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Diseños de Don Quijote y Sancho Panza: Sonia Martínez

Recorta y personaliza estas marionetas de dedos para leer el poema ‘Don Quijote‘
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Recorta y personaliza estos marcapáginas con tu fragmento preferido del poema
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@TÚmiPoema©

A ti COMETAS DE PAPEL
¡Oh cometas de papel
que remontan sobre el mar
y sueñan!

Los paisajes nos acompañan
incluso en grávidas montañas.
¿Dónde volar sin miedos?
¿Existe consuelo
cuando ruge fuerte el viento?
Procuremos pasos
pequeños y risueños
recorridos de sosiego
entre aromas de brisa
y el resplandor del cielo,
Uniremos gritos de fuerza
a universales himnos
que proclaman:
paz, igualdad y esperanza.

Diseño de imagen: #TÚmiPOEMA©
©
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Hasta la vista, CAPITÁN

M

arta era una niña rubia, con cachetes
rosados, como los bebés de juguete. Tenía rizos dorados como el sol y ojos negros como el carbón, más grandes y lindos que
una almendra en Navidad. Con sólo siete años,
aparentaba mucho más. Todos creían que tenía
al menos diez años.

Julio era delgado, de pelo lacio y negro,
como los ojos de Marta y ojos chicos y rasgados, como los chinos, porque sus padres
habían venido de China muchos años atrás.
Tenía nueve años, pero parecía de seis.
No se parecían en nada, pero tenían algo
en común, más fuerte que todo lo demás:
les encantaba leer.
Todos los demás niños los miraban
asombrados y los llamaban “raros”, porque siempre andaban con un libro en la
mano en vez de juguetes o crayones.
Pero a ellos no les importaba, mientras
tuvieran sus libros, eran felices.
Es que cada libro guardaba una historia
y cada vez que se introducían en sus páginas, sentían que eran parte de ellas, de
cada uno de esos cuentos.
Julio podía ser un pirata, un superhéroe
o una mascota juguetona. Marta podía ser
una princesa, una sirena o una guerrera
valiente. Todo eso, con solo leer.
18

Cometas de papel, 2

Cada día a la hora del recreo, se sentaban a leer mientras los demás correteaban por el patio. Ahí podían viajar a
todos los mundos de fantasía de esos libros que leían. Era mejor que un viaje en
la noria (que algunos le llaman montaña
rusa), o el carrusel de caballitos. Mejor
que el viaje en moto con papá y las galletas de mamá.

Pero lo que más les gustaba imaginar, era ser
capitanes de una embarcación hecha de libros
multicolores, por eso leían más libros de aventuras que de todo lo demás.
Como consecuencia de todo ello eran los
mejores amigos.
Y por eso, aunque vivían a muchos kilómetros de distancia, en distintos pueblos,
cada vez que llegaba la Feria del Libro, se
encontraban y se daban un fuerte abrazo.
Entonces, se sentaban juntos, toda la
tarde, bajo el árbol más frondoso, a leer,
mientras los otros niños buscaban juguetes. Ya ellos tenían los suyos y se tenían el
uno al otro.
Cuando llegaba la noche, entre fuegos
artificiales, se despedían hasta el próximo
año, se regalaban un libro y se decían al
mismo tiempo, uno al otro: “Hasta la vista, capitán”.
Julio 2020

Diseños de las composiciones realizadas con
canva (arriba y abajo)
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Fotografía de Pixabay editada con PhotoDirector
por Judith Álvarez Aguirre
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El duende-PUENTE

orenzo no quería ir al colegio al día siguiente; su madre estaba enferma y tenían
que llevarla al hospital, pero su padre había dicho que no podía faltar a clase.

Se acostó refunfuñando que si los libros no existieran, él no tendría que ir a
la escuela, y se durmió con el deseo de
que desaparecieran todos los libros del
mundo.
Cuando se despertó, encontró a sus padres
aún en casa y a un extraño hombre que murmuraba canciones junto a la madre enferma.
—Ha venido el curandero —dijo el padre.
Lorenzo se sorprendió:
—¿Por qué no está el médico?
—Él es el sanador, posee los conocimientos de los espíritus para curar.
Lorenzo vio que todo había cambiado:
no había teléfono ni televisor ¡ni luz! y,
en la puerta, un hombrecito hacía gestos
para que se acercara.
—¿Quién eres? —preguntó.
—Soy Luminare el duende-puente entre
mundos. Ahora estás en el de la oscuridad
y la ignorancia: no hay libros, aquí reinan
la tradición y las supersticiones.
—¡Pero mi madre necesita un médico!

—Para eso, tendrían que existir los libros, pero
tú deseaste que desaparecieran, aunque puedo
ayudarte.

Lorenzo salió con el hombrecito y se
adentraron en el bosque que rodeaba la
ciudad. El niño estaba aterrado; había
sombras que sobrevolaban impidiéndole
avanzar. El duende dijo que no les hiciera
caso, aunque los fantasmas oscuros se le
cruzaran para apartarlo del camino.
Corría tras Luminare atravesando zar20

zas y matojos, tropezando con piedras, pisando charcos de barro mientras las sombras los perseguían de cerca. El duende
lo animaba; era muy importante atravesar
el muro de la sapiencia para encontrar la
clave que salvaría a su madre.
No fue difícil; el duende avisó que solo
tenía que desear aprender y el muro se
encogería para saltarlo.
Detrás, había una ciudad con luz y color.
Luminare indicó que buscase la casa más
antigua y se quedó esperando en el bosque. Lorenzo encontró el edificio enseguida; en la puerta había un cartel donde se
leía “IMPRENTA”. Dentro, un hombre con un
delantal manchado de tinta y gafas sonrió.
—Alguien ha pedido que desaparecieran los libros y, ahora, tu ciudad está invadida por las sombras.
—¿Cómo lo sabe?
—Ya han venido más niños que desearon lo mismo para no tener que estudiar
—dijo el hombre, e hizo un gesto para
que entrase en la trastienda donde había
un libro antiguo y pesado.
—Es el primer libro que imprimió Gutenberg, el inventor de la imprenta. Es un
tesoro —dijo el hombre muy serio—, no
lo pierdas: con él, vuestra ciudad recuperará los conocimientos; después, regresarás para devolvérmelo.
Lorenzo se lo prometió y retornó al
muro, trepó y vio a Luminare que seguía
detrás.
—Vamos. Se acaba el tiempo —dijo el
duende.
El niño saltó con su tesoro y corrió a casa
para salvar a su madre. Las sombras es-

Cometas de papel, 2

Julio 2020

Written by

Olga

LAFUENTE
peraban agazapadas para quitarle el libro,
pero, mientras Lorenzo atravesaba el bosque, los espinos se fundían y los colores y
la luz se extendían y, exterminaban a los
fantasmas que se acercaban.

Los vecinos también lo perseguían para arrancarle el libro y Luminare abría paso en su ayuda.
Al fin, llegó a casa y cerró de un portazo.

Allí, el brujo retenía a su madre enferma
y ordenó al padre que destruyera el libro.
Este se abalanzó hacia él, pero Luminare
se interpuso chocando con el hombre que
cayó rodando. En la puerta de su habitación, Lorenzo gritó al duende.
—¡Entra! ¡Corre!
—Ya no puedo seguir. —Luminare estaba desapareciendo.
Lorenzo quiso llevarlo a su cuarto, pero
cuanto más se acercaba con el libro, más
se difuminaba el duende.
—No puedes irte —dijo Lorenzo—. Me
has ayudado. Dime qué hago.
—Salva a tu madre y tu mundo. Yo pertenezco a la fantasía y no podemos estar
juntos, pero cuando escribas sobre mí podré volver contigo.

¡A DIBUJAR!

Si un duende
quieres dibujar,
lee con atención
lo que te voy a contar.
Con medio círculo
y un triángulo,
cara y gorro tendrás,
si no fallan mis cálculos.
El cuerpo será
un rectángulo finito,
si el duende
es delgadito.
Ya sólo te quedan
los brazos y las piernas,
que te saldrán casi
sin darte cuenta.
Y si de esta forma no te sale,
puedes dibujar una seta
y decir que está en su casa
comiendo chocolate con galletas.

Sonia Martínez

Lorenzo abrió el libro y un haz de luz invadió
la casa. Luminare desapareció y todo volvió a ser
como antes. Sus padres despertaron del hechizo y
las luces iluminaron las casas y la ciudad como el
amanecer de la primavera.
Los padres fueron al hospital y Lorenzo al colegio. Cuando regresó, su madre ya estaba muy recuperada. La besó
y corrió a la habitación: quería escribir
un cuento donde un duende, Luminare,
salvaba a los humanos de la oscuridad y
la ignorancia.
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¿Aún no sabes qué clase de duende eres? Contesta a estas preguntas y lo descubrirás:
1.- Cuando terminas de hacer los deberes del 3.- Llega la fiesta de fin de curso y va a ser un
día especial. ¿Qué ropa te pondrías?
cole por la tarde ¿Qué te gusta merendar?
A. No puedo pasar sin mi pastelito de
chocolate con un vaso de leche, a ser posible, con cacao.
B. Si tengo que terminar los deberes
para merendar, lo tengo claro, porque
siempre se me olvida hacerlos.
C. Soy muy remilgado o remilgada. No
me importa qué hay de merienda siempre
que sea ecológica, sana y natural.

2.- Si tuvieras un hermanito o hermanita bebé
y tus padres te piden que lo cuides un rato ¿Qué
harías?

A. Me gusta la sencillez y la comodidad. A mí me sirve cualquier cosa. Me
pongo unos tejanos y una camiseta, y ya
voy bien para la fiesta.
B. Para mí esto de la moda es un rollo.
Me pongo lo primero que encuentro que
esté limpio y, con eso, va que chuta.
C. Soy perfeccionista. Me gusta impresionar y cuido mucho mi vestuario. Si
dieran un premio a quien mejor viste, seguro que me lo llevaría yo.

4.- ¿Qué tal te llevas con los animales de
A. Soy muy responsable y me gusta compañía?

cuidar de mi hermanito. Incluso, lo bañaría y le daría la cena si me dejaran.
B. Me encantan los renacuajos. Me
gusta hacerles rabiar y les gasto bromas
hasta que se hartan de mí.
C. No soporto a los niños. Si tuviera
que ocuparme de alguno, lo dejaría a su
bola. Seguro que se perdería.

22

A. No me gusta que los animalitos estén
encerrados en casa, prefiero que vivan libres
en el campo y me encantaría cuidar de ellos.
B. Me encanta jugar con las mascotas. Si
son pequeñas y traviesas, mejor. Me pasaría
todo el día revolcándome en casa con ellas.
C. Me interesa mucho la vida de los
animales. Estudio sobre ellos: las especies, dónde viven, lo que hacen, y los conozco a casi todos.
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El secreto de camaleón,
Nacho Docavo Alberti

Título: El Secreto de Camaleón (Las aventuras de Camaleón)
Autor: Nacho Docavo Alberti
Editorial: Kindle: edición digital
Año de edición: 2013
Nº de edición: primera
Nº de páginas: 172

24
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a novela es el primer libro de una
pentalogía llamada Los Secretos
de Camaleón. Es una serie de libros de aventuras con un protagonista:
Nico o Camaleón, dirigida a jóvenes de
ocho a doce años. Está compuesta de
nueve capítulos en los que se narran las
circunstancias por las que nace Camaleón y su primer caso.
El lenguaje es claro, sencillo y muy
rico en vocabulario. Se utilizan reiteradamente mucho las interjecciones y las
transcripciones del castellano hablado
con el acento de los personajes extranjeros, pero no abundan los diálogos.
Nico es un trapecista de quince años
del Circo Estelar; tiene su roulotte color crema con dos rayas violeta, donde
duerme, estudia y practica sus verdaderas aficiones: la informática y la
mecánica.

Se encuentra en una aventura que lo conduce de Madrid a Estambul con una misión que
sólo lleva a cabo una persona por generación:
ser el portador de la Piel de Camaleón.
Un extraño personaje, el gran Naurim, -el
mago que en vez de desaparecer, aparece-,
se hace amigo del joven y; al sentir su final
cerca, le cuenta un secreto que se remonta a
siglos y a tierras lejanas. Nico se convier-

te así, en el elegido para continuar el
legado.
«El reloj que presidía la caravana escuela marcó las 12:27, y como Nico ya
no aguantaba más se levantó de la silla
e interrumpió al profesor.
—Perdón, Alfredo —el maestro se
volvió de la pizarra y lo miró con cara
de interrogación—, pero no sé si re-
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cuerdas que a las doce y media hay una
reunión general en la carpa y yo tengo
que asistir. Creo que van a presentar el
nuevo número de magia y he oído decir
que es atómico».
El comienzo es realmente original, no
hay presentación de personajes, sino
una extraña escena poco convencional. El narrador sólo da una pista en el
tercer párrafo: «sus ocho alumnos del
circo…».

El libro es una historia de misterio en la que
el lector tiene que estar atento a las claves que
da el autor para seguir la aventura, no por

ello, sólo es un libro para jóvenes, sino
para todos los que disfrutan con una serie de misterio.
«Aquello parecía una asamblea de la
ONU, pues se podían ver rasgos y colores de piel de los sitios más dispares del
planeta: árabes, hindúes, chinos, americanos, europeos y africanos».

Presenta un fascinante carácter cosmopolita. Los personajes proceden de todos los rincones del mundo: son un grupo heterogéneo
de nómadas con historias interesantes y habilidades extraordinarias.

«Míster Carl, un hombre de cuarenta y
nueve años que hablaba catorce idiomas
y chapurreaba otros siete (…) había dado
diecisiete veces la vuelta al mundo (…)»
Todos los que trabajan o viven en el
Circo Estelar poseen una gran cantidad de conocimientos sobre las diferentes culturas e idiomas gracias a sus
viajes, un modo de vida que muchos
envidian, pero al protagonista le gustaría cambiarlo.

Julio 2020
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«Me entran ganas de engancharme a
su juerga. Porque aquí no paramos de
viajar de un lado a otro y nunca tengo
tiempo de conocer a gente nueva o de
formar parte de una pandilla».
Nico, a pesar de la seguridad que
muestra, es un adolescente que mira
su futuro como cualquier otro joven,
con los mismos gustos y aficiones que
los demás y, siempre aprovecha la oportunidad para manifestar sus ganas de
echar raíces y tener amigos.

«Cuando sopla el viento de aventura, tienes
que volar con él».

Esta cita es una expresión que el gran
Naurim dice a Nico cuando este expresa
su deseo de dejar el circo. En mi opinión, es una motivación, un consejo que
empuja a aprovechar las oportunidades
que te da la vida sin las limitaciones que
se nos imponen desde pequeños. Es una
forma de decir a los jóvenes que no tengan miedo a lo que se les presente y que
disfruten de cada experiencia.
«(…) su energía juvenil, sus ganas de
explorar mundos, sus ansias de ver nuevas cosas le dijeron ¡adelante!»
El libro trata muchos temas interesantes y diferentes: historia, ciencia,
zoología… adaptado al nivel de los más
jóvenes pero sin barreras. Es una forma
de demostrar que ser joven no significa
ponerse límites a la hora de aprender y
que no importa la edad para dedicarte a
lo que te gusta.

26
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«Ángela no se duchó, pero hizo algo
natural y común a las personas: (…) se
fue hacia el retrete (…) Nico trató de mirar al techo (…) con tal de no escuchar
los ruidos que venían (…).
Pssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
sssssssssssss.
Plop, plop, plop».
En el libro se aunan misterio, aventuras, mucha acción, pero también
humor, incluso del escatológico, que
tanto gusta a los más jóvenes, y lo utiliza con naturalidad y frescura. En mi
caso, de todos los libros que he leído,
jamás he encontrado una escena que
represente tan fielmente esta escena
íntima.
«Nico (…) giró un poco la cabeza y le
guiñó un ojo al Gran Naurim, donde
quiera que estuviese».
Y así de enigmático acaba el libro, a
pesar de las aventuras vividas por el
protagonista y, de haber resuelto el
misterio, estamos en el inicio de una
serie de peripecias que nos harán recorrer un continente y conocer multitud
de historias.
Para finalizar, el libro presenta una
trama muy trabajada que atrapa la atención del lector hasta el final. Bajo mi
punto de vista, utiliza un vocabulario y
una cantidad de temas que pueden ser
complejos para niños de ocho años, así
que, yo calificaría esta saga como apropiada para más de diez años.

Julio 2020

“Siempre imaginé que el Paraíso
sería algún tipo de biblioteca.”
Jorge Luis Borges
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El asesinato de la profesora de lengua,
Jordi Sierra I Fabra

E

l título capta la atención inmediatamente. Te imaginas a un grupo de
alumnos que van a resolver el asesinato de la profesora de lengua, Soledad Olmedo
Sánchez, apodada la S.O.S. por las siglas de

Edad recomendada: A partir de 12 años

28

Cometas de papel, 2

su nombre. Sin embargo, el lector pronto descubre que es ella, cansada de que
sus alumnos no estudien, quien amenaza con matar a uno de ellos antes de las
ocho de la tarde si no consiguen encontrarla. Les ofrece una última oportunidad, deberán resolver las ocho pruebas
que indican dónde se encuentra antes
del tiempo fijado.
Cada una de estas pruebas implica resolver enigmas lingüísticos formados
por (palíndromos, bifrontes, anagramas,
pangramas…) Es interesante tratar de
resolverlas antes de seguir leyendo el capítulo, puesto que algunas son fáciles de
resolver. Para aquellas que me resultaron más difíciles fui leyendo poco a poco
las pistas que van extrayendo los niños
para resolverlas. Es difícil dominar la
impaciencia por conocer la respuesta,
pero merece la pena intentarlo.

Julio 2020
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CENTRAL DE
�

‹‹ n poco más de tiempo en despertar y no lo cuento››.
Desde hace tiempo cuando duermo y
empiezo a soñar me introduzco en la
fantasía y se convierte en una auténtica
aventura.
Mi avatar es un chico de 17 años, inteligente, ágil y fibroso. Siempre va
con unas gafas negras que poseen
todo tipo de artilugios adaptados:
láser, visión nocturna, controlador de movimientos, rayos X, etc.
He vivido toda clase de historias:
de misterio, siendo un investigador o el asesino; de terror, buscando contravirus para acabar con los
mutantes, y, sin embargo, pocas
historias románticas. Cuando despierto, estas son las que más me
gustan pero parece que mi doble
onírico es poco sensiblero.
Este último sueño ha durado
más de lo habitual y no podía despertar. Me encontré en un sueño
empezado, era un desconocido
allí.
Había caído dentro de un río,
con el agua hasta la cintura, observaba todo mi alrededor. Una
persona venía corriendo con un
arma en las manos.

30
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Reseña
María José

VICENTE
—¡Corre chico! ¡Corre!— Ante
la orden me dirigí lo más rápido
que pude hacia ella.
—¡Para el otro lado, imbécil, si
quieres seguir vivo! —Dijo gritando.
Tropecé y volví a caer de bruces
al agua, la chica me levantó por la
camiseta y me puso en pie.
—¡Co-rre! Tío, ¿es que hablas
otro idioma o qué? —Me gritó
a cinco centímetros de mi cara,
cogiéndome con las dos manos
por el cuello de la camiseta y
zarandeándome.
Un estruendo sonó en el cielo y
cambió de color, el azul se cubrió
de una sombra negra.
—Alguien nos busca, eso sí lo
entiendo y no es buena señal—le
dije, apurando el paso tras aquella mujer.
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—Soy Michanne— se presentó
con voz entrecortada por el esfuerzo de la carrera.
Era una mujer de unos veinticinco años, su cuerpo fornido,
muy musculoso, alta, con el pelo
oscuro, recogido, emanaba fuerza, vitalidad y gran poder, tanto físico como mental. Llevaba
pantalón de camuflaje y camiseta
muy ajustada al cuerpo, marcando toda su figura. En los laterales
del pantalón portaba diferentes
armas y en la muñeca un brazalete con una gran pantalla.
—Yo J.P. ¿Dónde estoy? Nunca
he visto nada parecido en mis sueños, siempre hay parámetros que
se repiten y aquí no los veo— Mencioné aquello con voz asustadiza.

—Estás en mi sueño y corremos
mucho peligro, nos dirigimos hacia la

32
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Central Onírica y están intentando cazarme unos agentes para no llegar.

—¿Qué diablos es la central
esa? —Volví a tropezar y caer entre raíces y matorrales—. ¡Dios,
qué torpe me siento aquí! Es
como si fallaran mis habilidades.
Cuando logré ponerme en pie seguimos con una carrera asfixiante.
Michanne se detuvo un minuto,
miró su muñeca y mandó una orden: ‹‹Restaurar miembro J.P››.
En ese instante sentí renovadas
todas mis capacidades, la energía
y la seguridad de antes.

La chica seguía pasando páginas en
su mini ordenador de la mano y volvió
a dictar: ‹‹Ayuda, mandar a guerrera
Pluma››.
—¡Sigue corriendo J.P! ¡Ya vamos ampliando la distancia respecto a los guardias!
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En aquel momento, unos metros por delante de nosotros cayó
una chica como si de una pantera
se tratara. Los brazos y piernas
habían amortiguado la caída. Su
piel chocolateada brillaba por el
sudor, el pelo rizado y suelto cubría parte de su cuerpo hasta las
caderas y poseía los ojos más verdes y destellantes que jamás había visto en mi vida.
Cuando nos acercamos Michanne y ella se abrazaron.
—Pluma este es J.P. Llamé a un
guerrero y ha llegado desconfigurado, ya está arreglado, pero no
sabe nada de la Central— le dijo
Michanne quitándose el sudor
que le entraba en los ojos.
—¿Cuánta ventaja les llevas a
esos? —Le preguntó Pluma en
alerta—. Ya has vuelto a las andadas, no has aguantado ni un mes.
—No, guapa, no te he llamado
a ti en un mes, pero todas las noches voy acercándome cada vez
más —le respondió con una mano
en la cintura y moviendo un dedo
de forma vulgar.
—Hola J.P ¿Ya restaurado? —Me
preguntó Pluma, pasando de la
amiga, y cogiéndome del hombro
de forma afectuosa.
—Con todas mis facultades activas, ¡¡TODAS!! —le dije con una
mirada pícara.
—Anda, nos ha entrado un gallito
en el corral— se reía Michanne —
digo gallito, no gallo, guapo. Eres
poca cosa para nosotras.
Cometas de papel, 2
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Seguimos escalando y trotando
por aquel bosque sombrío durante unas horas más. Llegada la noche en aquel decorado, paramos a
descansar, no sin que antes Pluma inspeccionara el lugar y Michanne diera un último vistazo a
su brazalete.
—Está bien, les llevamos día y medio de ventaja, ya estamos cerca y es
mejor descansar, recuperar fuerzas
y comer algo, estoy hambrienta.
Pluma había encontrado una cueva pero cuando nos adentramos era
un pasaje con mucha corriente.

—Este sitio es perfecto, nos podemos
resguardar aquí, tiene salida y con respecto al frío no hay problema —dijo
Pluma sacando un lápiz interactivo de
su ropa y comenzando a escribir en un
lugar plano que encontró.
Unos minutos después, dentro
del pasaje se había hecho un hueco en la pared, una hoguera esta-
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ba encendida, había tres sacos de
dormir y comida muy apetitosa.
Yo me quedé asombrado viendo
cómo aquello había aparecido de
la nada. Nos fuimos acomodando
y comenzó una velada que para
mí fue inolvidable.
La hoguera nos reconfortaba y
era el momento propicio para contar el sueño donde me encontraba.
Michanne comenzó a hablar
mientras proyectaba imágenes
desde su monitor.

“La Central Onírica detecta personas
especiales, somos humanos únicos, J.P
y nos están utilizando, se alimentan de
nosotros. Nos introducen en los sueños;
primero son muy simples y luego van
aumentando la dificultad. Es como

entrar en un juego e ir superando
niveles, cada vez que vas pasando
ganas premios, en nuestro caso
introducen mejoras en las habilidades físicas o en el tótem”.
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—El tótem es personal en cada uno
de nosotros, es el talismán que poseemos. En tu caso son las gafas, en ella
el brazalete y en el mío son…—Pluma
sacó diferentes lápices interactivos de
varios colores— las palabras. Todo
lo que necesito lo escribo y lo tengo al
momento.
—Chaval, ¡puede hasta cambiar
el cuento si lo desea! —Comentó Michanne muy orgullosa de su
amiga— ella es el arma más poderosa que se pueda tener.

—Modificar el sueño es muy complicado y más si no es el mío. Debo disponer de mucho tiempo para reescribirlo y puedo hacer cambios bastante
desastrosos o afortunados—. Pluma
comentó todo esto muy seria.

Les estuve haciendo cientos
de preguntas que no entendía
hasta que el cansancio nos abatió y quedamos profundamente
dormidos.
—¡¡¡CHICAS!!! —Caí desplomado en medio del pasadizo con
un dolor espantoso en el hombro
y en el pecho.
Se acercaron rápidamente y las
oía hablar, yo me encontraba en
un estado de semi inconsciencia
y no podía decir nada.
—Pluma quítale las gafas, voy
a por el pincho y acoplarlo a mi
ordenador—. Michanne se movió rápidamente y narró todo lo
ocurrido.
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“Antes de levantarse conectó sus gafas con visión nocturna
y control de movimientos a las
04:05 para ir al baño, se registró
mucho ruido al salir del pasaje a
una distancia de dos kilómetros,
J.P puso el zoom y vio a ocho
personas corriendo a una velocidad impropia en un humano, han
debido mejorar las capacidades
de los agentes. Uno paró, miró al
chico y le disparó, a esa distancia
¿cómo puede ser?”
—¡Conecta los rayos x Michanne! —Pluma le arrebató las gafas
y se las pasó a J.P por el cuerpo.
Esto es nuevo también; tiene
tres balas en su cuerpo y se hizo
un único disparo. Están en el
hombro, el cuello y una se acerca
al corazón. ¡¡¡Dios, hay que despertarse ya!!!
—Pero el chico no sabe provocarlo. —Pluma sacó todos sus lápices y los desparramó por el suelo, eligió el rojo —¡Mierda! Tengo
que reescribir todo esto.
Michanne salió del pasaje con
las gafas conectadas a su pulsera
y pudo ver a través de ellas que
los agentes estaban a unos novecientos metros de allí.
Como no lo despertaran en la
realidad J.P moriría en los dos
planos.
Todo quedaba en las palabras
de Pluma.
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GATUNESCO

fuera de la casa, en el callejón, se
escuchaba ruido; alguien, o algo había golpeado contra de los botes de
basura ocasionando un estallido metálico
seguido de un aullido gatuno. La noche se
adornaba con una luna nueva, así que, la
oscuridad reinaba en cada rincón del vecindario. David, quería averiguar qué era
lo que sucedía, la mejor opción era tomar
su lámpara de batería y alumbrar desde la
ventana de su habitación, que estaba en el
segundo piso.
El callejón se encontraba detrás de
un cerco de madera, en el fondo del
jardín del patio trasero. El niño de
nueve años comenzó a explorar con
ayuda de la luz, la movía a lo largo del
límite de su casa, entre los árboles,
arbustos y rosales. De pronto, vio una
mano delgada con dedos muy largos
y verduscos, que estaba cerrando la
puerta de madera, que va al callejón.

David no lo pensó dos veces y salió
corriendo para averiguar qué había
visto. Cuando llegó, vio una luz amarilla saliendo de una pequeña nave.
Tenía el aspecto de un escarabajo de
la Volkswagen, solo que, en lugar de
llantas, tenía unas turbinas que giraban arriba, abajo y hacia los lados,
permitiéndole sostenerse en el viento.
Y en donde debía de tener puertas, no
había nada aparte de metal. Para entrar a la nave, se abría una compuerta
en el frente.
La mano verdusca, pertenecía a uno
de los tres seres que estaban abordando la nave. Eran unos centímetros más
pequeños que David, delgados, caminaban balanceándose, tenían cola alargada y orejas grandes y redondas, su piel
era verde y escamosa. Eran similares a
los monos, pero con piel de serpiente.
Su aroma era parecido al de un pantano. Cada uno de ellos, con la

punta de un dedo, controlaban en el aire una pecera redonda y, en cada una de las
esferas, había un gato.
David vio que los gatos estaban asustados,
querían escapar, brincaban e intentaban rasguñar el cristal, pero
no lograron nada. Los
extraterrestres se subieron al escarabajo espacial y se elevaron por
el cielo hasta perderse
de su vista. Muerto de
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Written by

Gibran

HINOJOS
miedo, David regresó corriendo a su habi-

tación, tomó su tableta y comenzó a relatar
todo lo que había visto en un video y lo subió a sus redes. Al siguiente día, su maestra
le dijo que todo eso no podía ser cierto, que
seguramente era su imaginación. Sus mejores amigos tampoco le creyeron. En casa,
su hermano mayor y sus padres le dijeron
que eso sólo podía suceder en las películas
o en sueños, que todo había sido una pesadilla, nada más. David se sintió muy triste,
había personas a su alrededor, sin embargo,
el hecho de que no creyeran en él, lo hacían
sentir que estaba solo.
Sabía que, en su vecindario, abundaban los gatos; los vecinos y sus padres
se quejaban mucho acerca de ello. A él
no le molestaban para nada, de hecho,
le gustaba verlos juguetear. Cuando
tenía la oportunidad, les llevaba comida a escondidas. Por eso, le dolía
pensar que unos seres extraterrestres
vinieran a raptar gatos. El niño estaba convencido de que las criaturas regresarían, entonces decidió esperarlas
para documentar su existencia en video. En la noche, fue al callejón con su
tableta en la mano, se escondió detrás
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de un arbusto y esperó.
A la misma hora que un día anterior,
la nave aterrizó y abrió sus compuertas. Los tres seres bajaron, y comenzaron a rastrear con sus miradas de
mono. Decenas de gatos comenzaron
a saltar en todas las direcciones, uno
de ellos, huyó con la intención de esconderse detrás del mismo arbusto en
donde estaba David. Cuando el minino

brincó a los brazos del niño, una pecera se
formó alrededor de los dos, los encerró y
comenzaron a flotar hasta el interior de la
nave. Los seres espaciales no se dieron cuenta de que habían capturado a un niño junto
con el gato.
Las tres esferas se acomodaron en
un rincón oscuro dentro de la nave,
en donde había, intencionalmente, un
aroma de pasto recién podado. Mientras despegaban, los gatos entraron en
un sueño profundo, David sólo se relajó con el perfume del lugar. El viaje
tardó sólo un par de minutos para llegar a su destino. Los seres mono serpientes entraron para liberar a los gatos y, fue cuando se dieron cuenta, de
que habían capturado a un humano.
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—¡Estrellas apagadas! —gritó uno de
ellos. —Capturamos a un humano.
—¿Qué hacemos con él? —dijo el
segundo, con una mueca de preocupación y miedo.
—Tranquilos, no es la primera ni la
última vez que esto sucede —dijo con
una voz el tercero, que se abrió paso
entre los primeros dos. Luego se dirigió a David y le preguntó: —¿Cómo te
llamas humano?
—David. —Si el niño tenía miedo,
no lo aparentaba.
—Bien David, yo soy Koly, soy el capitán de esta nave. Ellos son Roly y Grekultrenklo, pero le decimos Grelo. Y sentimos mucho haberte traído hasta acá.
—¿Dónde estamos? ¡Llévenme a
casa ahora, y también a los gatos! ¡Ellos
no son comida! —gritó molesto. Sin embargo, el capitán Koly y sus compañeros
soltaron una carcajada.
—¿De qué hablas? Nosotros no comemos gatos.
A un lado de ellos, pasaron en fila,
cinco gatos, de los cuales, uno de ellos
presionó un botón al lado de las esferas de cristal para liberarlos. David estaba confundido.
—Ven David, te voy a enseñar en
donde estamos. —El niño caminó detrás de Koly, y salió de la nave. Estaba en otro planeta, el paisaje era una
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pradera verde que se extendía hasta
donde alcanzaba su vista. Había pirámides y esfinges parecidas a las del
antiguo Egipto. A un lado de él pasaron los tres gatos que habían capturado con él, parecían estar igual de confundidos, se encaminaron en fila tras
los otros cinco gatos que, marchaban
con el ímpetu que lo hacen los soldados humanos.
—¿Qué es este lugar? —Preguntó
David.

—Estamos en el planeta Felidae, que está
bajo el cuidado del rey Gatunesco tercero. Él
nos contrató para que rescatáramos gatos del
planeta Tierra. Hay muchos abandonados.
Nosotros los traemos aquí, y el rey Gatunesco
les da casa y comida, les enseña a hablar de
nuevo. Los gatos en la Tierra tienen mucho tiempo viviendo allá, que ya han
olvidado sus verdaderas raíces, ellos
inventaron las bases de los idiomas antiguos de los seres humanos.
—Y ustedes, ¿de dónde vienen? No
son de aquí, ¿o sí? —preguntó levantando la ceja.
—No, claro que no. Nosotros venimos del planeta Simoreptiliae.
—Entonces, ¿por qué son ustedes
quienes rescatan gatos?
—Pues muy fácil, nosotros y los
del planeta Felidae compartimos el
gusto por algo en común: el de las
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sardinas gigantes y, en este planeta hay de sobra. El rey Gatunesco,
nos paga con una de esas, por cada
tres gatos que rescatamos. Y eso me
recuerda, voy por mi paga. Siento
mucho que hayas tenido que venir,
le pido una disculpa de nuevo. En
cuanto me paguen te llevaremos
de regreso. Mientras esperas, no te
alejes de la nave, Grelo se va a quedar aquí contigo.
David, recordó que traía su tableta,
comenzó a documentar con videos y
fotos mientras que los dos monos reptiles se iban caminando a una pirámide pequeña que estaba cerca de ahí.
Después de casi una hora, vio regresar
a Koly y Roly, con una carreta en donde traían una sardina del tamaño de un
humano adulto.

En el camino de regreso, David viajó en el
asiento extra de la nave. Tomó fotos de todo
lo que pudo, estaba ansioso por contarles la
historia a sus amigos y, esta vez, que pudieran comprobar que era cierto.
—Hemos llegado David. Y te aviso
de una vez, para que no te vayas a volver loco. Con nosotros has estado casi
seis horas, pero en tu planeta han pasado solamente quince minutos. Esperamos verte de nuevo. ¿Vale? Cuida de
los gatos en lo que nosotros venimos a
rescatarlos.
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—Por supuesto, capitán Koly.
El niño bajó de la nave, se despidió
con la señal de adiós y corrió a su habitación para revisar las fotos de su
tableta. Mientras lo hacía, escuchó a
uno de sus vecinos gritar: “Malditos
gatos, ¿Por qué no se acaban?”
Luego vio en las fotos de su tableta
que los gatos vivían felices en Felidae.
Unos correteaban, otros dormían, incluso había un video en donde se les
notaba reposar en los escalones de la
pirámide y, los que pasaban cerca de
la tableta de David, se les escuchaba
hablar en un lenguaje tan lindo, que
hacía vibrar el corazón, pues usaban
maullidos y ronroneos al articular sus
frases.
El niño creyó que era mejor guardar el secreto sólo para él. Era mejor
mantener alejados de ese planeta, a
personas como su vecino. Por el bien
de los mininos. Eliminó toda la evidencia, luego bajó a la cocina, sirvió
una sopera con leche para los gatos y
un vaso para él. Mientras bebían en
el callejón, David tomó una decisión
que le cambiaría el rumbo a su vida,
se prometió estudiar las carreras de
médico-veterinario para rescatar animales, y astronomía, para encontrar
algún día, los planetas Felidae y Simoreptiliae.
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APRENDIZ EN LIG
1. EL ARCO IRIS

E

ra el primer día de clase en la
universidad. Miguel no estaba
seguro de que se hubiera matriculado en la carrera correcta.
Amaba la literatura, cualquier género,
fuese: poesía, relato, novela, teatro, ensayo… Además de todos los amén de literatura popular, se trasmitieran a través del
cauce que fuera.

Sin embargo, sus padres querían
que hubiese estudiado medicina o,
cuando menos, ADE (administración y dirección de empresas). Pero
él, erre que erre, había insistido y,
al final, en contra de la voluntad de
todos, se había matriculado en Filología hispánica. Y cuando digo de
todos, también de aquella novieta
llamada Laura.
Ella se había ido ayer mismo, enfadada, con el propósito de ser una
buena doctora por Salamanca y él
se había quedado aquí en la Universidad de Extremadura, estupefacto.

Había acudido para despedirse a la estación de autobuses pero ella no se había
dignado ni a mirarlo ¡Le había dolido
tanto aquella humillación!
40
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En fin, no estaba nada tranquilo por su decisión, pero era lo que
siempre había querido, ¿no? Laura
si realmente lo amaba debía de entenderlo. Él no era la posesión de
nadie para hacer de sí lo que a ella
o a sus padres les diera la gana.
Julio 2020
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Written by

María José

ALVITE

alguno sería el prologuista de su primer
libro, incluso tendría que ser cauto para
no enemistarse con los posibles candidatos. Sin duda habría libros para todos.
Miguel soñaba a lo grande.

Era dueño de sus propios gustos y quería ser un escritor de provecho en un futuro. Futuro que empezaba hoy. Además,
seguro que la mayor parte de los profes
que impartían docencia universitaria en
filología eran famosos escritores y escritoras. Ansiaba por conocerlos. Tal vez,
Cometas de papel, 2

Estaba tan ensimismado con estos pensamientos que no se dio de
cuenta de que había entrado al estrado una profesora. Se presentó, se
llamaba Carmen, aunque a juzgar
por las pintas debería llamarse Ramona, Rogelia, Gertrudis o Secundina… El nombre no le pegaba. Era
bajita, iba mal vestida, con el pelo
alborotado y no muy limpio. Hablaba rápido y mal, pronunciaba fatal,
se comía palabras y embarullaba
una frase tras otra de forma que no
se entendía el sentido.
Días más tarde sabría que aquella
era la amante del vicerrector y que
su puesto en la universidad había
sido amañado y que… sin más comentarios.
Carmen les explicó un poco la organización de la carrera, las asignaturas que la conformaban… pues
ella era la secretaria de la facultad
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y buena parte de las decisiones administrativas le incumbían. Miguel
se daría cuenta pronto de que, incluso, las tareas de organización se
le hacían inmensas a aquella mujer.
Asimismo, les contó que ella sería
su profesora de Lenguas minoritarias para ese año.
No sabía el porqué pero esta docente no le había gustado, quedaba
un curso por delante para saber si
estaba en lo cierto.
Al final de la mañana del primer
día Miguel estaba muy indeciso,
echaba de menos a Laura. Había intentado llamarla y, nada, los WhatsApp tampoco le llegaban. Parecía
que le hubiera bloqueado.
Aquella situación le estaba costando y eso que no hacía más que
un día que se habían separado.
La siguiente jornada fue mejor, casualidades de la vida, otra Carmen
les iba a dar la asignatura de Mitos,
y la peor de las coincidencias es que
ésta era la esposa del vicerrector. Al
contrario de la amante, era esbelta,
bella, de gesto dulce y conversación
cautivadora.
A juzgar por las apariencias a Miguel se le antojaba que esta asignatura sería muy productiva.
Era una mujer joven, tranquilamente podía ser una década la que
la diferenciaba en edad de la contrincante. Había llegado de un país
latino hacía un par de años, después
de unos meses de haber conocido al
pajarraco del vicerrector en un curso de verano que él impartía en la
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Universidad de Bogotá. Se habían
casado enseguida. Y allí estaba.

Les contó que iban a ser sus primeros
alumnos pues éste era su primer año en
la docencia y también como empleada,
así que, no se podía desperdiciar el tiempo, puesto que era novata y aún no sabía
muy bien cómo organizar el curso, por lo
tanto, simplemente para empezar e irles
endulzando el paladar les iba a contar
unas breves historias del arco iris. Luego
ya verían qué hacían con ellas.
Como todos ustedes sabrán los
mitos son historias fantásticas
transmitidas oralmente de generación en generación y buscan ofrecer una explicación a fenómenos
no fácilmente comprensibles por la
mente humana. Igualmente, a través de ellos se narran acciones de
diosas, dioses, heroínas y héroes de
épocas legendarias.
Hay elementos que han llamado
mucho la atención del ser humano,
tales como los fenómenos atmosféricos y sus consecuencias (el rayo,
las inundaciones, etc.). Las diferentes culturas han intentado entender
su significado. Hoy nos fijaremos
en el arco iris.

Al oír esa palabra a Miguel se le fue la
cabeza a la memoria de Laura. Ella era
su arco iris luminoso, pero ahora estaba enfadada, muy enfadada. Habría

que darle tiempo. Ella creyó hasta el final que él la acompañaría a
Salamanca y que cambiaría su matrícula a última hora, lo juzgó más
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“pillado”. Sin embargo, no contó con que él no deseaba ser un
prestigioso médico sino un leído
escritor. Sólo eso. Su ambición
no era abrir una clínica privada
que le permitiese irse de viaje en
cruceros de lujo, codearse con la
jet set; sino entrar en las mentes,
entretenerlas, formarlas, hacerlas
crecer. ¿Habría un placer semejante que conectar de tú a tú con
millones de personas?
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El arco Iris no es más que el producto de la refracción y reflexión
de la luz solar en las gotas de lluvia, es un fenómeno óptico y meteorológico. No obstante, por su
vistosidad ha despertado interés
en muchas culturas:

En Irlanda viven unos seres mágicos denominados Leprechauns, son como unos
viejos duendes que se dedican al oficio de
zapateros, son tan maravillosos que si un
ser humano fija la mirada en sus ojillos
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no pueden irse ni desaparecer, acción que
efectuarán en el mismo momento en que
uno desvíe la mirada. Pues bien, estos seres son los amos de cada arco iris. Son inmensamente ricos y esconden sus tesoros
en ollas llenas de oro.

Como van arreglando calzado de
lugar en lugar no pueden acarrear
encima todas sus riquezas, así que
cavan un hoyo en la tierra y allí las
esconden. Luego ponen encima un
arco iris para saber el lugar exacto
en dónde han quedado.
Los humanos que ansían encontrar una olla de los Leprechaun, no
pueden hallarlas salvo en el momento mágico en que el arco iris al
salir el sol tras la lluvia se posa encima del preciado recipiente.
Pero este mito tiene sus variantes en otros puntos: en el norte de
España se cree que el arco iris pertenece a una anciana (A Vella) a la
que los niños le cantan cancioncillas y ensalmos para que les dé de
sus tesoros escondidos bajo el punto de nacimiento de cada arco iris.
En el sur del mismo país del que
estamos hablando, un dios ancestral llamado Indalo es el amo del
arco iris y con él controla otros fenómenos atmosféricos.
En la cueva de Vélez Blanco (Almería) hay distintas representaciones prehistóricas del dios con el arco
iris entre sus manos. La imagen de
Indalo con sus colores refractados
es un poderoso amuleto protector.
Indalo es el que abre y cierra las
puertas de la bóveda celeste para
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dejar que caiga la lluvia o permitir
que escampe. Y cuando su mirada
ígnea se dirige por el agujero de la
cerradura de la puerta de su aposento estelar surge el rayo. Si sopla y tiene las ventanas de su casa
abiertas se originan los vientos. Los
huracanes son el producto de los
torbellinos de aire que forma cuando se abanica a causa del calor.
Ya ven, Indalo es el amo todopoderoso del tiempo. Él tiene un contrincante en la Tierra Subterránea
o Reino de Hades.
Hasta aquí la clase de hoy. No
olviden para la próxima semana
traer recogida alguna leyenda sobre el arco iris en Hispanoamérica.
Si pueden elaboren un cuento con
ella.
El próximo día hablaremos un
poco de cómo organizaremos la
asignatura y del programa de la
misma.
Pueden adelantar material informándose de unas diosas telúricas prehistóricas llamadas Mari o
Mouras”.
Miguel salió emocionado, por
fin la primera clase en su vida que
había conectado con sus ideales.
Pensó en Laura, vislumbró un aula
magna en Salamanca y allí, a un
profesor vejete hablando de anatomía. Sonrió para sus adentros.
La vida daba muchas vueltas y se
sentía un valiente buscando ser él
mismo.
CONTINUARÁ

Julio 2020

45

46

Cometas de papel, 2

Julio 2020

Ilustración: Andrea Obregón Mantecón

RÍO
PRÓLOGO

E

n el orfanato de Ciudad Perdida el calendario se reiniciaba
cuando quien atesoraba el poder era derrocado.
En el año XIII del rey Ismael II, el Impasible, un bebé recién nacido
fue abandonado por un ente que llamaron Espectral. Se desconocía
el origen de aquella sombra capaz de proyectarse sin la luz del sol.
La gobernanta, Erin Mayer, aseguró que antes de que dejara el cuerpo en el portalón hizo una reverencia a aquella vida recién nacida y,
mientras se incorporaba, cientos de monedas de oro salieron de las
mangas de su túnica.
Desde entonces muchas leyendas y mentiras recayeron sobre la cabeza de aquella niña.
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1.PILOTO
Año XIII del reinado de Ismael II, el Impasible

E

rin Mayer se desplomó en el suelo delante de la imagen que se proyectaba ante sus ojos:
En una noche cerrada, Espectral se transmutó en una sombra a ras del
suelo y al tiempo que se adentraba en la madre tierra se levantaba un
humo rojizo y dorado del que emanaba un hedor de sangre y azufre. Al
instante, empezó a llover con virulencia y el cielo se partió en un duelo de
rayos y truenos.
Cerró los ojos aterrada, cuando los abrió se hallaba en sus aposentos con
la niña en su regazo y en la mesa de su escritorio se encontraban las monedas perfectamente apiladas. No recordaba cómo había llegado allí ni tampoco haber recogido el dinero del suelo.
Ambas estaban empapadas. Ella temblaba de frío; en cambio, el bebé
emitía sonidos guturales de felicidad.
El instinto de supervivencia se antepuso al pavor que sentía. Primero
abrió el grifo para que la bañera se fuera llenando con agua tibia y luego,
procedió a cambiarse de ropa.
Tomó a la niña en brazos. Le sorprendió que estuviera seca como si no
le hubiera caído ninguna gota. Desvistiéndola inició un cántico que jamás
había rezado con anterioridad:
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Que lo dioses la amparen,
los conocidos
y aquellos que aún no han sido nombrados.
Que la oscuridad
nunca toque su manto.
Que sea Río
que lo limpia todo a su paso.
Introdujo a la vida nueva en el agua y esta desapareció. La señora Mayer
no daba crédito: no podía verla, pero sí notar el contorno de su cuerpo. El
miedo hizo que la soltara a su merced, dio varios pasos atrás y ahogó un
grito entre las manos enlazadas.
—¡Por los dioses conocidos y aquellos que aún no han sido nombrados,
tengo que sacarla del agua! —exclamó la gobernanta con más miedo que
piedad.
—¡Estoy bien, gracias! —dijo una voz en su interior.
Un escalofrío la recorrió. Imaginó que la visión de Espectral la había sumido en un estado de locura transitoria: no veía con nitidez y escuchaba
voces. Se armó de valor. Aquel bebé no debía sufrir las consecuencias de
su estado. Quitó el tapón de la bañera e intentó tocar su cuerpo. En varias
ocasiones percibió cómo se escurría entre sus dedos.
—Este es un juego divertido. La mujer de los cabellos azules me lo enseñó —habló la misma voz dentro de la cabeza de Erin.
—No, no es un juego para mí. Tengo miedo. —Sollozó.
—Lo siento —se disculpó antes de materializarse de nuevo. CONTINUARÁ
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