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                       Sirena Caracol  

Una bruja en apuros 

Disfruta del sol sin Dejarte la Piel. 
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Sirena Caracol 

Una bruja en apuros 
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Maullaba emocionado a la luna cuando una mujer pisó 
mi cola con el talón de su pie descalzo. 
       
 

• 20 

-¡      umana torpe, rompiste  
mi colita!-grité con coraje. 
 3 20 
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-Gatito café te curo en cuanto recoja la 
magia de la Sirena con cola enrollada 
como caracol. Vive en la luna… -dijo con 
desesperación la bruja. Maullé del 
susto, la humana entendía mis alaridos 
gatunos. -La magia de las brujas blancas 
y negras, proviene de la luna, pero la 
utilizamos de maneras distintas- dijo la 
mujer. 

      Desde entonces, Ivanna contó a los 
niños  la historia de una bruja que por 
asolearse demasiado, se metió en 
apuros, ninguno creyó que ella era la 
protagonista del cuento… hasta que me 
escucharon contarlo. 

          Miau. 

 
 

4 19 
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         -¿Para qué la usas?-ronroneé  con curiosidad.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            -Shssss, la magia  cae en forma de estrellas  -

dijo la bruja, señalando al cielo.  

 
 

Ivana  confeccionó sombrillas y sombreros, de las once 
del día a las cuatro de la tarde, que es cuando los rayos 
del sol lastiman la piel. Después de esta hora, se ponía 
bloqueador solar,  gorra y sombrilla y visitaba ríos, 
albercas y balnearios.  
 5 18 
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“A gatito, y la señora me regaló un bloqueador solar, 
dice que mi piel se verá más blanca, tersa y usándolo 

los rayos del sol no me dañaran tanto. Con el 
sombrero y sombrilla no me saldrán más pecas y 

lunares. 
“Además, conoce a un mago especializado en la piel, 
se llama Dermatólogo, me puede ayudar a quitarme 
la molesta y gran verruga en la punta de mi nariz, y 

las manchas en mi piel”. 
 

A la bruja Ivana le quitaron los lunares permaneció 
en casa seis meses usando cremas. 

 
 
 
 
 

-Gatito, dice el doctor que para los humanos la 
exposición solar es terrible. Si no fuera una bruja 

tendría cáncer en la piel y es una enfermedad 
mortal. 

 
 

              Yo no veía a la Sirena con cola de caracol, ni 
lluvia de estrellas, pero la bruja Ivana me invitó a 
cenar pequeña casa con olores a madera, humo y 
árboles del bosque que la rodeaban. Había frascos 
de cristal con hierbas, verduras y frutas colocados 
en el suelo. 

           -Mi caldero- me presumió, pensé que me 
cocinaría, era una época de hambre. Los lobos se 
comían a las ancianas y niñas con caperucitas rojas, 
las brujas oscuras a los hermanitos perdidos en el 
bosque. Las brujas más pobres se comían a los 
perritos perdidos en el bosque. 

 

. 

6 17 
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           “Cuando venía a la casa encontré un río, con dos 
niños vestidos en paños menores, rojos de tanto 
asolearse. Los niños de hoy necesitan algo más 
que dulces, requieren sombrillas y sombreros que 
protejan su piel. Mas si son pelirrojos, o muy 
blancos. Y también si son morenos, todos los 
niños deben protegerse del sol. 

 -No te almorzaré, soy vegetariana. En el 
caldero  cocino verduras; en especial, 
zanahoria, brócoli y espinacas son buenísimas 
para la piel. Las coloco en moldes con formas 
de dulces, estrellas, paletas  -me dijo con una 
sonrisa --Come un plato con verduras, gatito.  
        -Los gatos no comemos verduras -le 
contesté ofendido. 
         La bruja me prometió una sorpresa al día 
siguiente. 
              Dormí sobre piedras afuera de su casa y 
antes de las ocho maullé en su ventana. 
              Ella envolvió cuidadosamente los dulces 
con papeles de colores, luego los acomodó en 
un canasto de mimbre. Me vio espiándola y me 
señaló unos dulces en la mesa que devoré 
cuando me abrió la puerta. Eran caramelos, 
paletas, dulces con sabor atún, sardina y leche. 
Me lamí los bigotes. 
            -Gatito los dulces en la canasta son de 
zanahoria, acelgas y espinacas y saben a fresa, 
piña y bombón.  

7 16 
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Ivana deslizó una mano por su cabello amarillo y lo 
hizo verde, cambió el color de su ropa a morado. Se 

puso un sombrero. 
-¿Para qué usas un sombrero tan grande, si en el bosque 

no hay sol? –le dije. 

-A las brujas 
blancas nos 
gustan los días 
soleados, hay 
hierbas que se 
nutren del sol y 
crecen más. 
También  
los niños 
necesitan   
del sol para 
crecer, eso sí, no 
es 
recomendable 
asolearlos antes 
de cumplir tres 
años.     
 

8 

Hizo paletas, las guardó en una canasta y se 
fue a la calle mientras yo dormía. A su regreso 
azotó la puerta y dijo: 
-A la señora de la tienda de ropa le encantaron 
mi sombrilla y mi sombrero, me los compró. 
Con el dinero me compré lentes que evitan el 
daño por el sol en los ojos. 
-¿Cómo te fue con los niños? 
-Mal , dicen que la gente con lentes, sombrilla 
y guantes… no es de fiar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Visité un parque en donde había niños 
jugando en columpios, les ofrecí dulces y 
ninguno los quiso.  
 

15 
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“Nuestra piel es como la de los niños, sensible a los rayos 
del sol. Es clara, siempre se quema, a veces adquiere  un 

ligero bronceado y numerosas pecas. Por eso usamos 
sombrilla, sombrero. Aunque no veas los rayos del sol, 

siempre están ahí, incluso en los días nublados”, 
respondió Ivana. 

Caminamos a la sombra de los árboles, algunas personas 
recolectaban hongos, verduras, frutas y a ellos les vendía 

dulces. También cazadores de venados y pájaros.  
-Son casi las once, debemos regresar a casa-, me dijo la 

bruja. 
-Vende las otras paletas bruja. 

-No gatito –respondió enojada- hay huérfanos buscando 
comida en este bosque. 

La bruja tomó el canasto, deslizó sus manos por la ropa y 
pintó de color verde su sombrero, las botas y falda. 

Encontramos a dos huérfanos y les dábamos de comer 
cuando escuchamos voces de hombres agitados, y el 

tronar de las hojas a su paso.  
-Una bruja negra, agárrenla, gritó uno con bigote espeso 

señalando a Ivana. 
-Y lleva a su mascota maligna cuelguen al pulgoso–dijo el 

otro hombre con un sombrero de piel. 
 

              -Afuera las cosas cambiaron, no hay árboles ni 
hierbas creciendo en el suelo. Hay calles y casas 
de cemento. No encuentro lo que me pides. 
Búscalas tú. 

               -Está bien gatito daré un paseo, ya no tengo 
comida, ni ingredientes para hacer pociones. 

               La brujita salió a la calle. Emocionadísima por 
los cambios. Señalaba los aparadores en las 

         tiendas, el cabello de la gente. Ahora la ropa y el 
cabello de las personas tenía colores vivos. 
Regresamos a la casa, y la brujita se dedicó a 
confeccionar ropas, sombreros y sombrillas para 
pasear.  
 

 

9 14 
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    -¡Estás viva!- le grité –arrugada pero viva. 

Sin el sombrero y expuesta al sol durante días, la 
bruja se llenó de ampollas, arrugas, hasta verrugas 

en la nariz.  
Acompañé a la bruja a su casa, no dejaba de ver su 
cara arrugada en un espejo. Preparó cremas en su 
caldero, en dos semanas, la piel se le peló, se puso 
morenita y seguía arrugada. Le salieron manchas 
cafés y lunares rojos que maquilló con hierbas. 

Cien años se encerró en su casa y yo me encargué 
de sus mandados hasta que un día no encontré ni 
un hongo en el suelo, ni manzanas en los árboles y 

le dije a Ivana: 
 
  
 

10 13 
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Nos alejamos pero a la pobre Ivana la falda se le 
levantó, así que tropezó, los dulces cayeron al suelo y 

a ella la agarraron. La colgaron de las ramas gruesas de 
un árbol, como piñata.  

-Duerme- dijo la bruja antes de cerrar los ojos. 

11 

-Ahora, cuelguen a esa bestia peluda- 
dijeron señalando mi escondite, las copas de 
los árboles. Huí.  

Una noche vi figuras blancas caer del 
cielo. Una pequeña estrella fugaz me guió 
de vuelta al árbol donde dormía mi 
amiga. Llegué cuando ella se 
desenredaba del árbol y me pisó la cola, 
una vez más. 
 

12 
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En un pequeño lugar de la costa conocido por su 
belleza y su clima sin igual, se afanaban sus 
ciudadanos en acicalar y reformar calles y negocios 
en previsión de la nueva temporada veraniega que se 
acercaba. Estaban muy contentos pues todos los 
años esperaban que llegara este momento para 
disfrutar del sol y las actividades al aire libre. 
Además el pueblo se llenaba de visitantes puesto que 
tenía montaña, playa y la oferta de ocio era amplia. 
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Marcelo estaba sacando las sillas de su cafetería mientras 
saludaba animoso a Roque el distribuidor del súper en ese 
momento pasaba doña Paquita y se unía a la conversación. 
_ ¡Buenos días doña Paquita le veo muy  bien! 
_ Pues sí Marcelo, buenos días tenga usted también, 
empieza el buen tiempo ¿no? 
_ Sí, ya sabe, ¿vienen sus nietos este año a verla? 
_ Ah, pues sí que vienen y me voy fijo a la farmacia por una 
buena protección solar que este año vienen con el pequeñín 
que tiene sólo dos años y por nada del mundo quiero que se 
queme con el sol ya sabe que la piel de los bebes es 
extremadamente sensible. 
_ Diga usted que sí, yo también uso una protección para la 
cara de pantalla total porque aquí en la terraza  el “amigo 
Lorenzo” no da tregua, ¡menos mal que tengo buenas 
sombrillas! 
_ ¡Ja, ja! Sí, ya nos pasaremos a tomar algo fresquito que es 
lo que hay que hacer con estas calores. 
_ ¡Cuando usted quiera doña Paquita! Tengo unos zumos 
naturales de rechupete. 
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Por si hubiera alguna duda en este lugar 
además de disfrutar del aire libre estaban todos 
muy concienciados de lo importante y necesario 
que era la protección ante el sol. Y los 
dermatólogos estaban muy satisfechos porque a 
las consultas hacía mucho tiempo que no 
acudían pacientes con enfermedades por el sol. 
Salvo algún lunar que otro que había que 
echarle un vistazo, tenían una función más 
preventiva e informativa que curativa. Existían 
carteles por todo el pueblo recordando y 
promoviendo hábitos saludables de 
fotoprotección y por ello todos lucían un color de 
piel envidiable y un cutis casi sin arrugas. 
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_ Lo siento Raquel, no queda solo tengo uno de Nivol con el mismo FP 
_ Bueno pues dámelo, que mañana voy de ruta en bici y aunque llevo 
gorra, gafas de sol y agua la crema de alta protección es indispensable 
que no quiero problemas en mi piel. 
_ Si pero recuerde renovar su aplicación cada cierto tiempo pues con el 
sudor desaparece su acción. 
Pero ocurrió que a la vez en otra farmacia…  
_ ¡Marina! ¿Dónde están los protectores solares de Vikis?... 
_ No quedan,… 
_ ¿Y los de Sensiblis?... 
_ Tampoco… 
Poco a poco fue preocupando a los ciudadanos esta situación de 
inexistencias en las farmacias pero ya cundió la alerta general cuando 
en los supermercados también se agotaron los productos más 
conocidos.  
  

Todo iba viento en popa hasta que una tarde sucedió un hecho sin 
precedentes. 
_ Martín, no se olvide darme el bronceador con FP50 que me llevo 
todos los años. 
_ ¿El de Rochero? 
_ Sí, por favor. 
Al abrir el cajón…no quedaba ninguno… 
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Una comitiva de farmacéuticos acompañados de 
algunos ciudadanos voluntarios decidió acudir al 
Ayuntamiento para exponer el caso al señor 
Alcalde pues se veían impotentes ante la situación 
al no recibir los pedidos de fábrica. 
Cuando estaban todos reunidos, en sus teléfonos 
comenzaron a llegar whatsapps con un mensaje 
desconcertante. 
_”Mi nombre es Blaker, y tengo secuestrados a los 
principales fabricantes de protección solar. Nunca 
volveréis a disfrutar del sol y el aire libre. Esta es 
mi última palabra. Os odio a todos” 
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Ante la situación decidieron que había que hacer 
algo rápidamente pero donde vivía este tal Blaker? 
Lucas el dueño de la tienda de deportes recordó 
que su abuelo tenía unos mapas que marcaban 
antiguos caminos de montaña que no eran muy 
conocidos. Los estudiaron y compararon con los 
actuales encontrando un lugar de difícil acceso 
bastante sospechoso. Enseguida se organizaron, 
miraron el reloj para sincronizar la operación y 
evitar las horas de máxima radiación, entre las 
doce y las cuatro decidieron salir a las cuatro y 
media.  
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Localizaron el sitio y efectivamente en medio de un bello 
paraje se toparon con un caserón gris en cuyo buzón se 
podía leer el nombre de su dueño…”Blaker Malosus” 
No cabía ninguna duda, esto no se podía permitir… 
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Entraron “a saco” armados de pistolas  de bombas de 
agua y chorros de sifón a presión dejando a Blaker 
aturdido. No tuvo otra alternativa que rendirse y aunque 
se resistía a descubrir el lugar de encierro de sus 
prisioneros acabó por dejarlos libres no sin antes 
suplicar perdón y contar su historia. 
_ ¡Mi vida es muy triste, no viene nadie por aquí y no 
puedo salir con nadie a la playa o a caminar. Os envidio, 
no tengo amigos con los que disfrutar, y por eso quería 
que vosotros tampoco lo pudierais hacer. 
 



Certamen de cuentos illustrados 2011
Volumen 1

72

 

 

 

  

 
 
Tras un rato de deliberación decidieron que lo mejor 
sería que Blaker cambiara su actitud y formara 
parte de la comunidad pero siempre que participara 
de la idea común que ellos defendían…El sol puede 
ser beneficioso si te proteges con seguridad de sus 
radiaciones nocivas, no renuncies a realizar 
actividades al aire libre, pero siempre protegido. 
El Alcalde habilitó el acceso hasta el caserón de 
Blaker y todo cambió para él. El concejal de turismo 
lo ofreció como alternativa de senderismo rural y el 
lugar se convirtió en un punto singular para el 
visitante donde Blaker, cuyo nombre cambió por 
Sumer, recordaba como anfitrión a todos los 
visitantes y en especial a los niños lo importante 
que era adquirir hábitos de fotoprotección 
saludables, conocer nuestro tipo de piel y no bajar 
la guardia aunque el día esté nublado para estar 
sanos ahora y en el futuro. 
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_ ¡Cuando usted quiera doña Paquita! Tengo unos zumos 
naturales de rechupete. 
 
Texto3 
 
Por si hubiera alguna duda en este lugar además de disfrutar 
del aire libre estaban todos muy concienciados de lo 
importante y necesario que era la protección ante el sol. Y los 
dermatólogos estaban muy satisfechos porque a las consultas 
hacía mucho tiempo que no acudían pacientes con 
enfermedades por el sol. Salvo algún lunar que otro que 
había que echarle un vistazo, tenían una función más 
preventiva e informativa que curativa. Existían carteles por 
todo el pueblo recordando y promoviendo hábitos saludables 
de fotoprotección y por ello todos lucían un color de piel 
envidiable y un cutis casi sin arrugas. 
 
Texto4 
 
Todo iba viento en popa hasta que una tarde sucedió un 
hecho sin precedentes. 
_ Martín, no se olvide darme el bronceador con FP50 que me 
llevo todos los años. 
_ ¿El de Rochero? 
_ Sí, por favor. 
Al abrir el cajón…no quedaba ninguno… 
 
Texto5 
 
_ Lo siento Raquel, no queda solo tengo uno de Nivol con el 
mismo FP 
_ Bueno pues dámelo, que mañana voy de ruta en bici y 
aunque llevo gorra, gafas de sol y agua la crema de alta 
protección es indispensable que no quiero problemas en mi 
piel. 
_ Si pero recuerde renovar su aplicación cada cierto tiempo 
pues con el sudor desaparece su acción. 

¡VAMOS CHICOS AL SOL! CON PROTECCIÓN. 
 
 
 
Texto1 
 
En un pequeño lugar de la costa conocido por su belleza y su 
clima sin igual, se afanaban sus ciudadanos en acicalar y 
reformar calles y negocios en previsión de la nueva 
temporada veraniega que se acercaba. Estaban muy 
contentos pues todos los años esperaban que llegara este 
momento para disfrutar del sol y las actividades al aire libre. 
Además el pueblo se llenaba de visitantes puesto que tenía 
montaña, playa y la oferta de ocio era amplia. 
 
Texto2 
 
Marcelo estaba sacando las sillas de su cafetería mientras 
saludaba animoso a Roque el distribuidor del súper en ese 
momento pasaba doña Paquita y se unía a la conversación. 
_ ¡Buenos días doña Paquita le veo muy  bien! 
_ Pues sí Marcelo, buenos días tenga usted también, empieza 
el buen tiempo ¿no? 
_ Sí, ya sabe, ¿vienen sus nietos este año a verla? 
_ Ah, pues sí que vienen y me voy fijo a la farmacia por una 
buena protección solar que este año vienen con el pequeñín 
que tiene sólo dos años y por nada del mundo quiero que se 
queme con el sol ya sabe que la piel de los bebes es 
extremadamente sensible. 
_ Diga usted que sí, yo también uso una protección para la 
cara de pantalla total porque aquí en la terraza  el “amigo 
Lorenzo” no da tregua, ¡menos mal que tengo buenas 
sombrillas! 
_ ¡Ja, ja! Sí, ya nos pasaremos a tomar algo fresquito que es 
lo que hay que hacer con estas calores. 
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Texto8 
 
Localizaron el sitio y efectivamente en medio de un bello 
paraje se toparon con un caserón gris en cuyo buzón se podía 
leer el nombre de su dueño…”Blaker Malosus” 
No cabía ninguna duda, esto no se podía permitir… 
 
Texto9 
 
Entraron “a saco” armados de pistolas  de bombas de agua y 
chorros de sifón a presión dejando a Blaker aturdido. No tuvo 
otra alternativa que rendirse y aunque se resistía a descubrir 
el lugar de encierro de sus prisioneros acabó por dejarlos 
libres no sin antes suplicar perdón y contar su historia. 
_ ¡Mi vida es muy triste, no viene nadie por aquí y no puedo 
salir con nadie a la playa o a caminar. Os envidio, no tengo 
amigos con los que disfrutar, y por eso quería que vosotros 
tampoco lo pudierais hacer. 
 
Texto10 
 
Tras un rato de deliberación decidieron que lo mejor sería que 
Blaker cambiara su actitud y formara parte de la comunidad 
pero siempre que participara de la idea común que ellos 
defendían…El sol puede ser beneficioso si te proteges con 
seguridad de sus radiaciones nocivas, no renuncies a realizar 
actividades al aire libre, pero siempre protegido. 
El Alcalde habilitó el acceso hasta el caserón de Blaker y todo 
cambió para él. El concejal de turismo lo ofreció como 
alternativa de senderismo rural y el lugar se convirtió en un 
punto singular para el visitante donde Blaker, cuyo nombre 
cambió por Sumer, recordaba como anfitrión a todos los 
visitantes y en especial a los niños lo importante que era 
adquirir hábitos de fotoprotección saludables, conocer 
nuestro tipo de piel y no bajar la guardia aunque el día esté 
nublado para estar sanos ahora y en el futuro. 

Pero ocurrió que a la vez en otra farmacia…  
_ ¡Marina! ¿Dónde están los protectores solares de Vikis?... 
_ No quedan,… 
_ ¿Y los de Sensiblis?... 
_ Tampoco… 
 
Poco a poco fue preocupando a los ciudadanos esta situación 
de inexistencias en las farmacias pero ya cundió la alerta 
general cuando en los supermercados también se agotaron 
los productos más conocidos.  
 
Texto6 
 
Una comitiva de farmacéuticos acompañados de algunos 
ciudadanos voluntarios decidió acudir al Ayuntamiento para 
exponer el caso al señor Alcalde pues se veían impotentes 
ante la situación al no recibir los pedidos de fábrica. 
Cuando estaban todos reunidos, en sus teléfonos comenzaron 
a llegar whatsapps con un mensaje desconcertante. 
_”Mi nombre es Blaker, y tengo secuestrados a los principales 
fabricantes de protección solar. Nunca volveréis a disfrutar 
del sol y el aire libre. Esta es mi última palabra. Os odio a 
todos” 
 
Texto7 
 
Ante la situación decidieron que había que hacer algo 
rápidamente pero donde vivía este tal Blaker? 
Lucas el dueño de la tienda de deportes recordó que su 
abuelo tenía unos mapas que marcaban antiguos caminos de 
montaña que no eran muy conocidos. Los estudiaron y 
compararon con los actuales encontrando un lugar de difícil 
acceso bastante sospechoso. Enseguida se organizaron, 
miraron el reloj para sincronizar la operación y evitar las 
horas de máxima radiación, entre las doce y las cuatro 
decidieron salir a las cuatro y media.  
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-lo sé. Quiero ya irme de aquí, mamá. De acuerdo, comeré esa pasta y aguantaré otra vez esa prueba que  

 

Me escondo en el armario metálico sin cerradura y 
mi mano sosteniendo su puerta, no me gusta la 
oscuridad, además, me divierto viendo pasar a las 
enfermeras haciendo que me buscan y 
encontrándome.  Me dirán: Rafa, ¿dónde estás 
hoy...? Vuelve de tus aventuras en ese sitio extraño 
que te ha hecho príncipe y montas en un caballo 
alado. Es cierto, pero ellas no saben que los dragones 
ya no vuelan porque el viejo sol se muere y no 
calienta ya sus escamas. Siempre igual. El armario no 
sirve.  No soy invisible a la nueva prueba de hoy o 
esa medicina que me sabe tan mal.  Hace muchísimo 
calor. La ventana siempre está cerrada porque el aire 
está muy sucio y es malo para los pulmones. Tengo 
nueve años y no he visto el sol. 

 

 

Mi madre viene. Noto su olor y también el miedo y preocupación. Parece un muñeco encerrada en un traje 
extraño como de metal, un papel de regalo aunque ya no hay papel porque los árboles desaparecieron hace 
años, me lo dijo mi padre antes de irse lejos a trabajar y regalarme un antiguo cromo suyo donde un pájaro 
muy feo te mira fijamente desde su rama. Mi madre se sienta a mi lado. Cada día se hace mayor y trabaja 
muy duro en la fábrica purificadora de aire, sin ella no respiraríamos, dicen. Pero yo no lo entiendo muy 
bien aún. 

Con cuidado observa mis manchas de la piel y refresca mi cara con una toallita aromática que no me 
gusta…me besará y peinará con su mano mi flequillo que odia tanto. 

-Rafael, cariño...tienes que comer, hemos hablado de ello – me dice preocupada mi madre-. Sabes que 
dentro de dos días nos vamos de aquí, tienes que coger fuerzas. Recuerda también la promesa que te hice 
y voy a cumplir. Te quiero mi vida. 

-Sí mamá, comeré, pero... ¡dímela de nuevo! cada vez que me la cuentas estoy más cerca de la orilla de ese 
mar. 

-Claro, es  así – dijo mi madre ya aburrida de contar siempre lo mismo-. Imagínate que nos subimos a ese 
tren que flota sobre sus raíles y has dibujado tantas veces. Avanzaríamos entonces  a gran velocidad hacia 
ese lugar que hace desaparecer la tierra y el mar dibuja una línea azul donde las nubes tocan el agua y los 
peces te saludan sacando sus cabezas de ella.  Este color, mira… lápiz azul, de sueños…cógelo en tu mano y 
sueña con ese momento. Allí el aire será puro y las gotitas de agua de lluvia estarán más limpias. El sol no 
nos hará tanto daño porque es feliz reflejándose en el mar. 
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 mata a los bichitos. Ya lo verás… y cogeremos ese tren que dices, pero te lo he explicado muchas veces 
mamá, no flota, funciona con imanes que hacer que vaya muy deprisa, te lo dice tu hijo, que será ingeniero 
mañana. 

Y el día ha llegado, tengo que despedirme de mis amigos que hacen tanto ruido las habitaciones de al lado 
y pasillos, lugares de juego, carreras de carritos y guerras de agua con el suero cuando se despistan las 
enfermeras. 

-Rafa, ¿vas a volver?  – Me pregunta Eva, una niñita de ojos enormes y de un verde intenso que deja resbalar 
una lágrima por su carita-. No quiero que te vayas. 

-Claro, Eva. Eres mi amiga y voy a enseñarte el secreto de cómo atrapar a un elfo y meterlo en un bote. Te 
lo dije y lo haremos en cuanto estés mejor y puedas venir conmigo al parque y a comer chuchas. Entonces 
todo estará bien y jugaremos a las hadas y los duendes, porque estoy seguro de que eres una de ellas.. 
Mira, saco de la mochila mi patito y te lo presto hasta que regrese. Te dará suerte, háblale y cuéntale todo 
lo que sientes porque me lo estarás diciendo a mí.  -Le dije, y pensaba cumplirlo. 

Nos abrazamos muy fuerte. Temí dañar su cuerpecito de hada. No derramé ninguna lágrima, pero ella sí, 
aunque  no era una despedida, sino un futuro reencuentro, donde cada vez seremos más felices. 

Después de un corto viaje en coche, llegamos a mi casa. Tiene un pequeño jardín  algo abandonado y falto 
de cariño. Siento como cae una especie de ceniza cae y flota a la vez movida por el viento. Nadie se acuerda 
ya de la Guerra. Terminó hace años pero hirió al sol y ahora nos devuelve su enfado y lamento. Enfermamos  

como él a pesar de los humanos nos 
protegemos con cremas y aerosoles de 
amplio factor de protección solar, de 50, 
como dice mi madre, también debemos usar 
gafas que impiden las radiaciones nocivas, 
especialmente a nosotros, los niños, todo 
esto nos lo han enseñado en la escuela y 
porque somos los más frágiles a sus rayos. 

 Me han explicado también que estoy malito, 
tengo una enfermedad en la piel, esta se 
decolora poco a poco. Sin embargo con 
medicinas amargas y pruebas extrañas mi 
salud mejora cada día. 

 Se hace de noche y hace más frio. Ahora, el 
columpio donde jugaba con mi padre, que 
me empujaba y me hace hacia volar muy 
alto,  hasta la luna, se está helando. Es ahí 
donde está mi padre,  en la Luna,  tratando 
de salvar el Sol y el planeta, es un héroe,  lo 
sé. 

 



Certamen de cuentos illustrados 2011
Volumen 1

80

-Mamá, ¿has perdido las llaves del coche? Vamos a llegar tarde a la estación –le dije una vez había 
terminado mi tazón de cereales. 

-No, están en la guantera, venga, ayúdame con el equipaje… no pesa nada y  ahora eres el hombre de la 
casa,  jajaja –contestó mi madre haciendo más bien una mueca ya que seguramente se acordó entonces de 
mi padre. 

¿Lo ves? Puedo con todo. Tengo muchas fueras –no tantas pero tenía que hacerme el fuerte delante de mi 
madre, mientras, apretaba los dientes y los brazos donde mis débiles músculos apenas se notaban. 

-Anda, campeón, vas a asustarme con tus superpoderes. Adentro y ya. Ponte el cinturón. Tenemos varias 
horas de camino y no sé cómo estará la autopista. Estaban arreglándola en estas semanas y solo han dejado 
un carril. Nos vamos al mar –contestó-. Bien, choca esos cinco. ¿Pero bueno, esas uñas tan sucias….? -
Odiaba cuando me regañaba. 

Empezaba el viaje, el coche se aleja dando saltos por una camino lleno de barro; detrás, la casa desaparece 
cerrando nuestros  secretos, esperando que volvamos. Nos espera el mar  y un sol que aun enfermo y 
anciano, debe ayudarme, a estar sano del todo y poder así correr y saltar en los parques.-Mamá quiero 
decirte que te quiero y gracias por este viaje. Tenías muchas cosas que hacer. Lo dices siempre y bueno, 
ahora estamos juntos sin médicos ni esperas. 

-lo sé mi vida. Es lo que queríamos. Estás mucho mejor y vamos a pasar estos dos días juntos. Luego tendrás 
que volver al hospital, lo sabes. 

-Sí. Tengo que volver. Quiero ver a Eva, Antonio y a Felipe, mis mejores amigos.  También merecen curarse 
y salir de allí para poder jugar juntos y no separarnos jamás. 

-Me alegro de que seas tan bueno, mi pequeño ingeniero. Tienes un corazón enorme. Me siento muy 
orgullosa de ti, cariño. 

La autopista estaba mejor de lo que esperaba mi madre. El coche funcionaba bien  a pesar de algunas piezas 
que debían haber sido cambiadas hace tiempo pero que aun son difíciles de encontrar. AL menos ya no 
faltaba  gasolina aunque eran pocas las gasolineras que nos íbamos encontrando a lo largo de la ruta. El 
camino se hace corto cuando vas a un sitio que deseas. Ya huelo a mar aunque Rafael nunca lo había visto 
ni sentido. 

-¡Bien...!  Una estación de servicio y tiene restaurante y todo –dijo mi madre con una mezcla de cansancio 
y alegría-. Vamos a parar un momento…hace algo más de dos  horas que salimos y necesitamos nosotros y 
el coche parar un rato. 

-Genial. Pero no tengo ganas de comer, mamá. 

-Eh, me prometiste comer algo; ese zumo que llevas en el termo  y un trozo de pastel que hice ayer, me lo 
prometiste. 

-¿Y tarta de manzana…? 

-Entra cariño…no te quedes fuera.  

Ven. Ha sonado la alarma médica y tienes que tomar la medicación –a veces mi madre me grita y se 
desespera. Lo entiendo. Debo ayudarla en todo lo que pueda. 

-Sí, mamá. Y luego quiero ir a mi cuarto. Sube conmigo y háblame de papá –contesté con una amplia 
sonrisa. 

-Vale, espera un poquito. Vamos a ello...bien, todo está en la bolsa para mañana, llamemos primero al 
abuelo y a ver qué nos dice sobre el tiempo de los próximos días, sabes que le encanta hacer de 
meteorólogo aunque no acierta nada, ponte al teléfono y lo saludas. Y recuerda, sin hablar de máquinas, 
robots y tornillos. Te conozco, pequeño diablillo. 

-¿Eres feliz, mamá...? 

-Soy feliz porque mi sol luce con la fuerza de miles de galaxias, mi hijo; mi dulce amor. 

-Entonces yo también lo soy porque eres la mejor madre del mundo. 

-Ven, abrazo fuerte….tan fuerte que voy a hacerte daño –en verdad mi madre me hizo daño, apretaba mi 
débil piel dejándome señalados sus dedos y oscuros moratones de todos los tamaños  provocados por sus 
besos. Aun así, no quería separarme de ella, me encantan sus abrazos.  Mi madre se llama Miriam. 

 Poco después, subimos al cuarto después de hablar por videoconferencia con el abuelo. Lloró ese hombre 
anciano que había visto toda la vida pasar por sus ojos y corazón cuando escuchó mis palabras. Le dije que 
estaba bien y que pronto iría a verle. Vive lejos, en las montañas buscando oro, dice…pero es mentira, sus 
historias son maravillosas. Cuida de un huerto solar que no funciona pero arregla todos los días. En aquel 
momento mi madre me contó cosas de antes. La familia, los amigos de entonces cuando hacíamos 
barbacoas y jugábamos al fútbol  en ese jardín que ya no está. De mi padre, que veré dentro de dos meses 
porque una tormenta de ha bloqueado las comunicaciones con el satélite y dicen que será difícil volver a 
conectar con él. El es un gran ingeniero, todo lo que se, lo he aprendido de él. Ese que está bien y nos echa 
de menos aunque esté rodeado de estrellas y un espacio que hemos dibujado miles de veces, inventando 
constelaciones y sonrisas de polvo de estrellas. De pronto mamá se puso seria y cambiando el tono de su 
voz, mirando fijamente a la pared, recordó mi nacimiento.  Cuenta una y otra vez las dificultades que 
tuvieron para llegar al hospital porque los caminos estaban destrozados por la Guerra y eran peligrosos. No 
había medicinas ni médicos y mi padre tuvo que ayudar, fue él quien me trajo al mundo. 

-Cuándo lloraste por primera vez –prosiguió mi madre- sonaron las sirenas y la Guerra terminó. Nadie ganó 
y no sé quién o quiénes la empezaron tampoco. Todo sucedió tan deprisa… ahora sé que naciste bajo el 
signo de la esperanza de un mundo que moría pero volvió a renacer con tu sonrisa. 

Una vez acabada la historia me metí en la cama, era hora de ir a dormir, pero estaba muy oscuro- ¡Hola...! 
¿Hay alguien ahí?- dije susurrando-. No me asustan las sombras ya. Pero, jo, ahora echo de menos al 
patito…pensando en mis amigos del hospital, en nuestros juegos, me dormí. 

A la mañana siguiente me desperté, había dormido muy bien, en una cama sin monitores de hospital ni 
bandejas de medicinas alrededor, sin pesadillas ni nada raro;  he escuchado a veces que las enfermeras y 
médicos lo llaman efectos secundarios, aunque no sé lo que es,  yo creo que son solo sueños, pero sueños 
que quieren decir algo 
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Había cerca un grupo de vagabundos, personas sin hogar que buscan trabajo o solo sobrevivir y van de 
ciudad en ciudad. Se encontraban recostadas cerca de la puerta del restaurante. Había oído hablar de estos 
hombres y mujeres en el hospital. Seguramente muchos de ellos estarían enfermos, me di cuenta de ello 
luego. También vi algunos niños abrazados a sus madres. Tenían comida y botellas de bebida que juntaban 
en bolsas para poder compartirla entre todos ellos. De pronto, un anciano o quizá no, porque su físico y 
ropas intentan ocultar realmente una edad no tan avanzada, se acercó a mí.  Tenía curiosidad pero a la vez 
algo de miedo. 

-¿Cómo te llamas pequeño? - Me dijo. 

-Rafael. Me llamo Rafael y esa de allí es mi madre. 

-Bien. Rafael, por un momento pensé que eras mi hijo. No importa. Eres realmente un buen niño porque lo 
veo en tus ojos. No tengas miedo de mi aspecto.  El sol me ha quemado y llevo este pañuelo anudado a mi 
cabeza y esto que ves es la parte de mi cara que ha perdido la piel.  ¿Hacia dónde vais...? 

-Al mar. Quiero ver el mar. Dicen que allí el sol ilumina y da un calor diferente al nuestro. ¿Por qué no va al 
hospital...? O mejor, tengo una idea; nosotros llevamos protectores solares y gafas especiales de sobra en 
el coche. Vamos, se lo diré a mi madre.- Estaba muy preocupado por este hombre. 

-No, gracias por tu bondad. No quiero molestar a tu madre. Los que vamos de un sitio a otro no somos bien 
recibidos, pero solo es el miedo y desconocimiento de la gente. Nada más. Y es cierto lo que dices, las 
ciudades están escondidas en un manto de contaminación que ellas mismas han provocado y no saben 
tampoco cómo curar al sol. Mira, voy a hacerte un regalo, será nuestro secreto. Escúchame atentamente. 
Prométeme que cuando llegues al mar y esperes al último rayo solar, por muy débil que sea, abrirás este 
bote y dejarás libre a este ser diminuto. Es un pequeño sol de la noche con patitas. Míralo, no te hará ningún 
daño. 

-¿Qué es...? –Le pregunté muy sorprendido e interesado, aunque solo veía un pequeño insecto que 
intentaba trepar con gran esfuerzo por las lisas paredes del bote. 

-Es una luciérnaga. Un escarabajo que emite luz. De noche hacen la competencia a las estrellas brillando 
en la oscuridad y bailando alocadamente como si estuviesen de fiesta hasta el amanecer. 

-Gracias, señor. Es muy amable. Lo haré. Será nuestro secreto. 

-Bien, hijo. Me llamo Roque, no me olvides. Ve con tu madre. Y recuerda, ten  fe. Vas a curarte. Lo sé. 

Seguimos el camino tras la comida. El coche de mamá pasaba velozmente y las ciudades abandonadas unas 
y otras reconstruyéndose quedaban atrás. Una llanura enorme y algunos árboles  nos daban la bienvenida. 
Detrás de ellos una montaña enorme y la mar. Me lo dijo mi madre pero antes debíamos parar y dormir. Se 
hacía la noche y volvía el frio. ¿Quién era o fue ese hombre…? Me lo pregunto ahora y creo que seguiré 
pensando en ello. Ese grupo de hombres y mujeres mal vestidos y enfermos fueron o pueden que sean 
ángeles que ayudan a la gente sin pedir nada a cambio. Seguro que sí. Caminan para decirles a las personas 
que había un futuro y es verdad. Está muy  cerca. 

-Ya es de noche, mamá… ¿nos hemos perdido...? 

-Vale… 
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formas viendo pasar las nubes. Subimos a una duna y nos dejamos caer cogidos de la mano, como si fuera -No cariño. La ruta es la correcta. Estoy segura de que después de estas curvas veremos el hotel. Venga, 
abre tus preciosos ojos y guíame. 

-¡Allí, mamá! Distingo las luces ya. Bien. Por fin. 

Dejamos el equipaje y salimos fuera. Nuestra habitación idéntica a otras en un pasillo largo que daba a la 
calle. Casitas con todo dentro para cocinar y dormir y un anuncio de neón enorme que me recordaba esos 
faros hincados en los acantilados que miraba sin cesar en los libros de mi padre. No se apagaba nunca y 
crepitaba como las estrellas. Esas mismas que en esa noche extraña se dejaron ver y el aire pareció entonces 
limpio. De pronto empezaron a caer como pequeños fogonazos y luego desaparecer en la noche cerrada. 
Era una lluvia de estrellas según mi madre. Yo creo que era la luna que lloraba de tristeza porque su marido 
el sol estaba enfermo y no le daba su luz. 

-Siéntate a mi lado cariño. Es un regalo que no veremos muy a menudo.  Son meteoritos que caen y se 
desintegran en la atmósfera.  ¿A que es bello sentir que llueve luz y restos de planetas...? –No pude fingir 
que recordé entonces las palabras de mi padre un día en que me contó no un cuento sino cuando conoció 
a mamá. Le dijo que si quería casarse con él en otra noche de estrellas que caían sobre ellos.  Ojalá estuviera 
con nosotros. Le echamos tanto de menos que daría lo que fuera porque nos abrazarse y decirle te quiero, 
papá. Gracias por ser mi padre. 

A la mañana siguiente, seguimos viajando en el coche, y con el balanceo de los asientos me dormí soñando 
con el columpio del jardín. 

-¡Abre los ojos mi vida…ahora!- Exclamó mi madre mientras tocaba mi hombro. 

-¿Qué pasa...? ¿Hemos llegado...? 

-Apéate con cuidado. Yo te tapo los ojos. Y ahora mira al frente mi vida. 

-¡Oh….mamá! ¡EL MAR! 

-Sí mi niño. Ya estás aquí, hemos llegado. Camina hacia la orilla despacio, cuidado. No te caigas, pero antes 
ven y ponte la crema y esta gorra que tanto te gusta y jamás has estrenado. 

-Mamá, tengo ganas de llorar. Es precioso, enorme…es como azul aunque siga habiendo niebla; el sol 
también es diferente, más grande y hace daño a los ojos. 

-Ven cariño. Ponte estas gafas de sol y no mires nunca de frente al sol –mi madre, tan previsora como eficaz, 
con su cesta de cremas protectoras frente a los nocivos rayos solares, protectores labiales, gorras y 
sombrilla. Nada faltaba porque hoy y siempre hemos de protegernos de esta bellísima estrella que 
debemos salvar y que no regala la vida todos los días. 

-Sí mamá. Tienes razón. Noto que mi piel empieza a calentarse y me pica. 

-Pues vamos a ello. Y luego tú me echas la crema protectora y nos acurrucamos en esta sombrilla algo rota 
que teníamos arrumbada en el trastero pero que servirá. Ya lo verás. 

Caminamos hacia la orilla. Pusimos la sombrilla  y las horas se sucedieron. El sol parecía jugar con nosotros 
y se esforzaba en salir de entre la niebla filtrando sus rayos hacia la mar. Nosotros buscábamos conchas y 
piedrecitas  tenían formas  de animales u objetos tal y como hacía con mi padre cuando adivinábamos 
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 un tobogán. Después, hacia el mediodía nos pusimos en la sombrilla porque es el momento donde los rayos 
del sol son más peligrosos y debemos protegernos aún más de él. Luego la comida y la digestión. Un poco 
más tarde hicimos un castillo de arena que se desmoronó cuando una pequeña ola atacó sus almenas. 
Entonces volvimos a entrar en el agua. Estaba muy fría pero poco a poco te vas acostumbrando. No sabía 
nadar pero mi madre  me cuidó muy bien y ya casi puedo ir hasta donde mis pies no tocan la arena yo solo. 
Pero siendo siempre muy cuidadoso. 

-Se va haciendo de noche mi vida. Deberíamos irnos ya. Mañana tienes cita en el hospital. Vamos, 
grandullón…deja de echarte arena y vamos a darte un baño. 

-Mamá, quedémonos. Porfa. No quiero irme, pasemos la noche aquí. 

-No cielo. Es peligroso. Hará frío y no hemos traído ropa para ello ni comida suficiente. Además, nos esperan 
en el hotel. 

-Vale. Voy a caminar un ratito más. Quiero despedirme de mar - tenía que cumplir una promesa. Liberar a 
un ser de luz para que iluminase a quien lo necesitara, que ayudará siempre a los demás. 

-No vayas lejos, amor. Toma, abrígate, ponte esta camiseta y la toalla por encima. Te vigilo. No hagas 
travesuras y menos cerca del agua. 

-¡De acuerdo! No estés siempre preocupada, mamá. Ya soy mayor. 

Recorrí despacio la playa, el bote con la luciérnaga a medio abrir. La tarde parecía no querer irse y buscaba 
los últimos rayos solares mientras esa bola enferma, el sol, se acostaba detrás del mar. Entré en el agua 
cubriéndome ésta hasta las rodillas. Ocurrió entonces. Cerré los ojos y abrí definitivamente el bote. La 
luciérnaga dudó al principio si salir o no, para después lanzarse fuera batiendo unas pequeñas alitas hacia 
el mar perdiéndose en el horizonte y luego volar hacia el cielo...  Y SE HIZO LA LUZ. En el último momento 
de la tarde surgió de nuevo el día. El sol encendió su cuerpo y sus manchas oscuras desaparecieron 
dándonos los rayos más luminosos y cálidos como nadie recordaba. Sonreí al sol y ya no hubo sombras ni 
noche. Bañó entonces mi cara con su luz. Jamás sentiré nada parecido en mi vida. Nos quedamos sentados 
a la orilla del mar. Mi madre lloraba de felicidad mirando hacia el cielo. Era el cielo que siempre conoció. Se 
sucedían todos los colores imposibles de recordar. Mi padre seguramente estaría haciendo un buen trabajo. 
No sentí dolor ni molestia alguna. Era un niño libre y viviría para hacer vivir a los demás.                                                                             
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-Y así patito fue como yo me curé. Cuéntame ahora que te dijo Eva de mí. Sé que se ha curado y voy a ir a 
su casa a verla. Merendaremos bajo el nuevo sol y todo estará bien. Cuidaremos nuestra salud porque 
debemos seguir aprendiendo y cuidándonos de nuestro amigo, esa estrella de luz y de vida.  Buenos días, 
sol.    
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¡El sol 

ha 

llegado!
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 Pato mareado 

todo ha aprobado 

y ahora le toca 

disfr
utar el verano.
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Pato mareado

 quiere jugar 

y le pregunta

 a su mamá:
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“De doce 

a cuatro 

hay que esperar 

porque el sol 

muy fuerte está”

4:00

12:00
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Pato mareado 

con calma ha esperado 

y el tiempo de jugar 

al FIN ha llegado 
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“Espera patito, 

vamos también 

con tu hermanito 

pato bebé.” 
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Prot ección 
solar

“Tú ponte crema 

de protección 

no queremos que 

te haga daño el sol.”
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gorro 

y gafas, 

no se vaya 
a quemar.”

“y para tu hermano:

crema especial,  
ropa, 
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“Ya está todo listo,

 llegó la hora,

ya podéis ir 

a jugar a la pelota.”
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 Pato mareado 

y pato bebé 

jugando en el parque

 se lo pasan bien.
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A Juancito, el ratoncito, le gustaba salir al 
parque y respirar el aire fresco.
“¡Ah! Que bueno es salir al parque y correr.” 
También le gustaba reír a carcajadas “ja, ja, ja“, 
y le gustaba mucho mirar directo al sol.
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Hoy, Juancito estaba en el parque con su mamá, 
Ramona la ratona. 
Y cuando su mamá lo vio mirando directamente al 
sol, le gritó:
 “¡Juancito! ¡No mires al sol, es muy peligroso!”
Juancito decidió hacerle caso a su mamá, porque 
ella lo quería mucho y siempre que le decía algo 
era porque se preocupaba por él. Pero, así y todo, 
estaba confundido por aquellas palabras.
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“No puede ser, porque siempre miro la tele y juego a 
los videojuegos, y si mamá me grita, es porque me 
olvidé de hacer los deberes o de estudiar para el 
examen.” 
Este Juancito era muy travieso.
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Y como seguía con esos pensamientos en la cabeza, de 
pronto tuvo una idea. 
“El sol vive allá, muy alto en el cielo, y siempre está solo. 
Claro, no es como la luna, que juega con las estrellas. El 
sol está solo. A veces hay nubes, pero creo que las nubes 
molestan al sol. Seguro que la lluvia es una travesura de 
las nubes, para picar al sol.”
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Y Juancito sintió algo de tristeza por el sol y 
se dijo: 
“Si lo miro muy fijo, el sol se va a sentir 
acompañado. Y tal vez…tal vez…un día, el sol 
querrá bajar para jugar conmigo.”
Juancito se preocupó mucho y siguió 
pensando: 
“El sol es tan caliente, que no voy a poder 
abrazarlo. Y sin el sol en el cielo…¡las nubes 
harán cualquier cosa!”
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Y cuando pensó que aquello ya era muy peligroso, un nuevo 
pensamiento vino a su cabeza:
“Si el sol está siempre conmigo ¿Cuándo será de noche? ¡Nunca! 
No voy a poder dormir, porque con el sol a mi lado, siempre será 
de día” 
Eso preocupó mucho a Juancito, que era muy dormilón.
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“Sin el sol en el cielo, las flores se pondrán tristes. Y los 
girasoles, ¡ay, Dios mío!, los girasoles no sabrán donde 
mirar.”
Y en esto estaba el pobre ratoncito, cuando se dio cuenta 
de que se había puesto, sin querer, a mirar el sol otra vez.
“ ¡Qué horror!” gritó Juancito, al darse cuenta de que el sol 
estaba muy caliente y hacía daño a sus ojos.
“Mamá tiene mucha razón. No hay que mirar al sol, que es 
peligroso, no lo miraré más.”
 Y desde ese día, Juancito dejó de mirar el sol. 
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Pero por ser tan travieso, y porque le 
gustaba mirar cosas lejanas y muy altas…
ahora siempre sale a ver la luna, que no 
debe ser tan peligroso, porque mamá nunca 
le riñe. Claro, como la luna está entretenida 
con las estrellas, no tiene tiempo de bajar.
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w w w . s o l u d a b l e . h c s . e s

http://www.soludable.com
https://www.facebook.com/soludable/
https://twitter.com/soludable
https://www.youtube.com/channel/UCeK5coC4DlOKrfSl_yfExwQ
https://www.instagram.com/soludable/

