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  ATRAPAME SI PUEDES

1
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Probó   con  una  mano  y  también  aquella  forma 

movió la suya. 

Entonces,  intentó atraparla,  de todas las maneras 

posibles, pero no pudo y descubrió que aquello  era 

extrañamente parte de él  mismo, así  que, decidió 

ponerse a jugar. 

Cuando  terminó,  volvió  corriendo  a  casa  para 

contarle a alguien lo que había descubierto:

3

    

Aquella tarde cuando Luis salió a jugar a la calle, 

descubrió algo ¡No estaba solo! Una forma oscura 

apareció  tendida  sobre  el  suelo  junto  a  él.  Al 

principio  se 

quedó parado, 

después 

intentó 

escapar. Corrió 

muy  rápido, 

tan    rápido 

como   pudo, 

pero  cuando 

se  detuvo,  allí  estaba  de  nuevo  esa  forma.  Luis 

movió un pié y  al mismo tiempo, la  silueta  movió 

su pié. 

2
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- ¡Esa era tú sombra!, le dijo su madre sonriendo. 

Todos tenemos una cuando nos da el sol. Si me 

pongo de cara al sol, lo que veo en el suelo es mi 

espalda y se refleja detrás de mí.  Si me pongo 

de espalda al sol, lo que veo en el suelo es la 

parte del cuerpo donde está nuestra cara y por 

eso está delante   

y  si  nos  movemos  hacia  una  zona  sin  sol,  la 

sombra desaparece.

Mira, la luz de la lámpara es como la luz del sol. 

Si la lámpara da luz, tus juguetes tienen sombra. 

Si  apagamos  la  lámpara,  las  sombras 

desaparecen.

- ¡No  lo  sabía!  Mami,  ¿mañana  en  la  playa, 

también estará mi sombra? ¿Podré volver a jugar 

con ella?

- Seguro que sí cariño.

4
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    A  la  mañana siguiente,  Luis  se  despertó  más 

temprano de lo normal, estaba entusiasmado con la 

idea de pasar el  día junto al  mar.  Al  mirar  por la 

ventana de su habitación, descubrió un sol radiante 

y  fue  corriendo  a  despertar  a  todos  en  la  casa. 

Mamá y Papá fueron los primeros:

- ¡Ya es de día, despertad! ¿Hoy es sábado? ¿Hoy 

es cuando vamos a la playa?

6
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   Después del viaje en coche, por fin Luis estaba de 

pie sobre la arena y decidió que lo primero que iba a 

hacer, era ir con su sombra a construir un castillo 

enorme, cuando la voz de Papá resonó contundente 

a sus espaldas:

- Luis, ¿dónde vas sin tú gorra? Hay que ponerte 

crema para protegerte del sol.

    Pero Luis detestaba la crema, le hacía sentirse 

pringoso y la arena se le pegaba a la piel, así que, 

aprovechando un descuido de  su  padre,  cogió  un 

vaso  con  zumo  y  hielos  de  la  nevera,  y  se  zafó 

sigilosamente para ir a hacer su construcción.

98
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    Después de unos minutos cargando agua y arena 

con  sus  cubos,  a  Luis  le  entró  sed,  pero  cuando 

quiso beberse su zumo, se dio cuenta de que los 

hielos habían desaparecido.  ¡Alguien se los había 

llevado! Estaba triste. Estaba enfadado y comenzó a 

llorar, mientras iba en busca de ayuda:

                          -  Ha sido el sol-, le dijo su madre. 

                                  Los ha hecho desaparecer.

1110
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- ¿Sabes  Luis?  Hay  muchas  cosas  que  aprender 

del  sol.  Nos levanta el  estado de ánimo y nos 

ayuda a fijar calcio para tener los huesos fuertes 

y sanos, pero tiene tanta energía que nos puede 

quemar. Por eso, no debemos estar al aire libre 

sin protección, sobre todo cuando nos bañamos.

- ¿Por qué sobre todo cuando nos bañamos?

- Te lo voy a intentar explicar.  ¿Ves las gafas de 

Papá?  Son  como  una  lupa.  Si  orientamos  los 

cristales adecuadamente hacia el sol y situamos 

este trozo de papel debajo… Hay que esperar un 

poco… ¡Ves! El  papel  empieza a quemarse. La 

lente,  actúa  como las  gotitas  de  agua  que  se 

quedan  sobre  nuestra  piel,  canalizan  y 

magnifican los rayos del sol hacia una pequeña 

región,  multiplicando  su  poder.  Por  eso 

necesitamos  proteger  nuestra  piel  con  una 

especie de “armadura”  y así es como actúa la 

crema.  Pero  para  mantener  la  armadura  en 

buenas  condiciones,  hay  que  renovar  la 

protección cada dos horas, porque a la crema le 

ocurre como al hielo, frente al sol, desaparece. 

-  ¡Gracias mami. Ahora lo entiendo!... ¿Me ayudas 

a ponerme mi  “armadura”?

1312
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Pero pasados 5 minutos, la sombra volvió a mover 

su mano, apuntando en la misma dirección, donde 

un señor estaba tumbado en la arena tomando el 

sol:

- ¿Quieres que lo despierte? – le preguntó Luis a 

su sombra.

    Esta movió la cabeza de manera afirmativa.

15

    La  tarde  llegó  y  mientras  Luis  se  entretenía 

mirando a sus hermanos jugar al voleibol, le pareció 

ver  que  la  mano  de  su  sombra  se  movía  sola  y 

señalaba  con  un  dedo  hacia  su  derecha:  ¡Acaso 

estaba  soñando!  ¡La  sombra  solo  se  movía  si  el 

también lo hacía!

    

14
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    Luis no lo pensó dos veces. Se acercó hasta sus 

hermanos y en un descuido, les quitó la pelota con 

la que estaban jugando. Con una gran patada, lanzó 

el balón hacia el cuerpo del bañista, que al sentir 

algo  golpeándole  las  piernas,  se  despertó 

sobresaltado.

17
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    Luis  corrió  a  esconderse  tras  sus  hermanos 

mayores, mientras el bañista cogía el balón y con 

decisión  se  acercaba  hacia  donde  estos  se 

encontraban:

- ¡Eh chicos! ¿Este balón es vuestro?

- Si, perdone señor,- contestó el hermano de Luis 

ruborizado. Nosotros no queríamos…mi hermano 

pequeño…

- Venía  a  daros  las  gracias  chicos.  Me  quedé 

dormido tomando el sol y si no hubiera sido por 

vuestro  balón,  me  habría  quemado  ¡Gracias 

pequeñín. Eres mi héroe! 

    Luis miró hacia el suelo, donde su sombra juntaba 

sus manos, dándole un aplauso.

    Un día especial, pensó Luis feliz mientras iba en 

busca de sus padres, esperando que al contarles  su 

hazaña,  estos  le  recompensaran  con…  ¡  un 

refrescante helado!

18 19
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Sol estaba triste: dos lágrimas violetas se hamacaban en sus ojos.  

Algo había pasado en su Cosmos.  

Se había enterado que en la Tierra, su planeta preferido, le temían.  
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En otros tiempos, durante muchos años, Sol y Tierra habían compartido 
momentos felices.  

Mientras él brillaba en lo alto del cielo, los terrestres iban a la playa, salían de 
pesca…  

Sol se entretenía brillando en los partidos de fútbol y con sus rayos dorados 
repartía energía y vitalidad a todos.  

Pero ahora… 
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Un atardecer, en el momento que Sol se estaba por esconder para que su amiga 
Luna fuera la reina de la noche, se sinceró y le contó su tristeza: los terrestres le 
temían.  

Luna se conmovió con la preocupación de Sol e investigó. Descubrió que, por 
algunas actividades de los humanos, algo se rompió en el Universo.  

La capa que protegía a la Tierra estaba afectada y algunos rayos de Sol podían 
lastimar a la gente. Por eso el temor… 
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Por otra parte, en la Tierra, también había preocupación.  

Los científicos investigaban para tratar de reparar la capa que se había roto. 
Luna les contó de la pena de Sol y entonces decidieron pensar algunas medidas 
para poder seguir juntos Tierra y Sol.     
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Una cometa que paseaba entre Sol y Tierra le contó a Sol las noticias: en la 
Tierra no querían tenerle miedo, querían seguir disfrutando de su amistad y sus 
mimos dorados. 
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Y le contó algunas protecciones que estaban tomando los terrestres para 
exponerse sin que nada de Sol pudiera dañarlos, mientras tanto trataban de 
arreglar el problema de la capa.  

Otra vez se le escapó una lágrima violeta a Sol, pero esta vez era de alegría y 
emoción.  
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Cometa y Sol repasaron juntos los consejos que estaban aplicando los chicos y 
las chicas terrestres:  

 no exponerse a Sol entre las 12 y las 16 horas, 
 usar sombrero, gafas, sombrillas y ropa apropiada cuando se están 

haciendo actividades al aire libre (aún cuando está nublado), 
 usar cremas protectoras con un factor mayor a 15 y renovarlas 

periódicamente, 
 hidratarse continuamente bebiendo agua y jugos de frutas, 
 asumir la protección indicada para el propio fototipo cutáneo (se llama así a 

la capacidad de la piel de asimilar la radiación solar), 
 no exponer a Sol a menores de 3 años: protegerlos con ropa y cremas con 

factor mayor a 30, 
 conocer el índice de radiación ultravioleta y tomar protecciones extras 

cuando sea superior a 3. 

  

 

 



Certamen de cuentos illustrados 2011
Volumen 3

29

 



Certamen de cuentos illustrados 2011
Volumen 3

30

Todos los terrestres, pero especialmente los chicos y las chicas, aprendieron 
rápido los consejos protectores y los hicieron parte de sus hábitos saludables.  

La capa no estaba reparada pero las medidas tomadas tenían buenos efectos. 
También seguían estudiando para encontrar nuevas soluciones.  

Así, Tierra y Sol volvieron a ser buenos amigos y el temor y la tristeza se 
esfumaron.  
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Sol continúa brillando feliz: festeja los goles de las tardes primaverales de 
deportes, construye castillos de arena en las playas todos los veranos, ilumina 
las hojas que el otoño pinta de bronce y brinda su calor en los días de invierno.  

También sigue coqueteando con la Luna en sus bailes del día y de la noche y 
saludando al Cometa cada vez que se ven, cada miles de años.   
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3 
 

compartir o trasmitir algo a sus compañeros.  

 

- Me parece muy bien, Martín – respondió la 

maestra.  

Sonó el timbre y los niños salieron atropelladamente 

del salón, cada día más eufóricos por el inminente 

arribo de las vacaciones. En el camino a casa, Rosita 

le preguntó a Martín: 

- ¿Qué vas a hacer mañana en clase?  

- Ahhhh…. Es una sorpresa. ¡Pero te va a interesar! 

– respondió Martín. 

- ¡Cuéntanos! ¡Por favor!  –pidió Alberto, que iba 

con ellos.  

- ¡Pues van a tener que esperar! – exclamó Martín. 

2 
 

altaban apenas cinco días para el comienzo 

de las vacaciones. Los niños continuaban 

concurriendo a clase, más para jugar con sus 

compañeros que para adquirir algún conocimiento, 

ya que los boletines de calificaciones estaban 

cerrados.  

La maestra Ana, quien tenía a su cargo a los 

alumnos de 5º grado, había autorizado una novedosa 

actividad para esas últimas asistencias a la escuela. 

Cada día, uno o dos niños podían dirigir la clase en 

la forma que quisieran, después de la hora del 

recreo. Algunos inventaban juegos compartidos que 

los entretenían en grupo hasta escuchar el timbre de 

salida. Otros llevaban libros de cuentos y se los leían 

a sus compañeros. 

- Maestra, ¿mañana puedo dar la clase yo? – 

preguntó Martín. 

Ana sonrió. “Dar la clase”… Sonaba a demasiada 

responsabilidad para un niño de 11 años. Aunque, 

claro, era una forma de decir que él quería enseñar, 

F 
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- Los cuidados que debemos de tener – respondió 

Martín.  

- ¿Cuidados? ¿Qué cuidados? – preguntaron los 

niños. 

- Supongo que todos ustedes irán de paseo a 

algún lugar, ¿verdad? ¿A dónde? – inquirió 

Martín.  

- ¡A la playa! – se apresuró a contestar Rosita. 

- Al campo, a casa de mi abuelo – dijo Santiago. 

- Yo también iré al campo – acotó Alberto. 

- ¡Yo a la playa! – dijeron otros. 

- Yo me quedaré en casa – agregaron dos o tres 

niños.  

- Pero aunque se queden en casa, saldrán mucho 

a algún parque o plaza, o jugarán en el patio, 

¿cierto? – interrogó nuevamente Martín. 

- ¡Sí! ¡Claro! – respondieron esos compañeros.  

- ¿Y cómo se cuidan? – preguntó Martín. 

- ¿Cuidarnos? ¿De qué? – fue la asombrosa 

4 
 

Al día siguiente los niños vieron llegar a Martín 

cargado de cajas. El papá lo ayudó a bajarlas del 

auto y entrarlas al aula, donde quedaron apiladas en 

un rincón contra el pizarrón esperando a la segunda 

mitad de la jornada escolar.  

Después del recreo, Martín acomodó las cajas sobre 

el escritorio de la maestra, quien se retiró al fondo 

del salón, donde permaneció de pie, tan intrigada 

como sus alumnos. 

- Como se acercan las vacaciones quiero 

recordarles algo – comenzó diciendo Martín. 

- ¿Qué? – dijeron a coro sus compañeros 



Certamen de cuentos illustrados 2011
Volumen 3

38

7 
 

- Marcelo dijo que el problema de la capa de 

ozono afecta nuestra salud. Es cierto. Por eso 

debemos cuidarnos de los rayos ultravioletas. O 

sea, del Sol. – continuó Martín. 

- Mi mamá me obliga a usar sombrero cuando 

salgo a jugar – dijo Alejandro, uno de los niños 

que había dicho que se quedaría en su casa 

durante las vacaciones. 

- ¡A mí me pone cremas protectoras antes de 

bajar a la playa! – comentó Rosita. – Y no me 

deja quedarme allí entre las 12 y 16 horas.  

- A mí el agua de mar no me gusta. Yo prefiero 

jugar en la arena. Pero mamá me hace poner 

6 
 

exclamación de los demás niños. 

- ¡Del Sol! ¿Recuerdan lo que nos enseñó la 

maestra Ana sobre la capa de ozono? – volvió a 

preguntar Martín. 

- Es una capa protectora de la atmósfera, que 

impide el paso de los rayos ultravioletas – 

contestó muy segura Rosita. 

- Pero esa capa de ozono se está afinando y 

también tiene un agujero – añadió Miguel. 

- ¡Y eso es perjudicial para la salud! – recalcó 

Marcelo. 

- ¡El culpable es el hombre, por usar aerosoles o 

productos que contengan  gases 

clorofluorocarbonos! – enfatizó Silvia. 

Los comentarios que continuaron haciendo los 

alumnos satisficieron mucho a la maestra Ana 

porque demostraban que sus alumnos habían 

aprendido bien todo lo que ella les había enseñado 

al respecto.  
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cremas protectoras, camiseta, gorra, la foto de una 

sombrilla, lentes de sol, botella con agua y jugos de 

fruta.  

- Todo eso está muy bien – comentó Martín. – Pero 

¿saben qué pasaría si no lo hicieran? 

- Podríamos desarrollar enfermedades como el 

cáncer de piel – dijo apresuradamente Rosita.  

- ¡Eso es muy grave! – añadió Silvia. 

- Sí, Silvia, es muy grave. – dijo Martín. – Aunque 

es una enfermedad que aparece tiempo después, 

es consecuencia de exponerse al sol sin 

protección. Les traje algo para mostrarles. 

- ¿Qué es? – preguntaron a coro sus compañeros. 

Martín abrió una pequeña caja de plástico y 

extrajo algo. 

- ¿Un tomate? – se asombró Rosita.  

-  

 

8 
 

una camiseta y gorra para protegerme del sol. Y 

sienta a mi hermanito pequeño debajo de una 

sombrilla enorme, para que juegue a la sombra. 

– explicó Silvia. 

- Yo uso lentes cuando salgo al sol – aclaró 

Daniel. – Y tomo mucha agua. 

Así, uno a uno, los niños contaron las medidas de 

protección que tomaban para jugar al aire libre 

durante los calurosos y soleados días de verano.  

A medida que ellos hablaban, Martín iba abriendo 

algunas de las cajas y colocando sobre el escritorio 

cada artículo que ellos mencionaban: sombrero, 
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Martín abrió otra caja de plástico, sacó dos 

tomates y continuó diciendo: 

- Con el tiempo, nuestra piel además de arrugarse 

va cambiando. Pueden aparecer manchas, como 

en este tomate que tiene zonas blandas y 

amarillas, signo de que esa parte no está buena. 

O lunares, como estas pintas negras que ven en 

la cáscara de este otro tomate. Acérquense y 

vean. 

Muchos niños se pararon a observar de cerca las 

frutas que Martín mostraba. Algunos prefirieron 

permanecer en sus asientos porque no les gustaba 

el aspecto de los tomates.  

- Y si el daño sigue avanzando, se puede llegar al 

cáncer de piel. Aunque no es exactamente así, 

10 
 

- Un tomate – replicó Martín. – Rojo, fresco, 

saludable, exquisito.  

- ¿Qué tiene que ver un tomate con lo que estamos 

hablando? – preguntó Santiago. 

- Este tomate está en su mejor momento de 

madurez. Su piel está lisa, impecable. Como 

nuestra piel cuando está sana. Pero vean este 

otro – añadió Martín mientras extraía otro 

tomate, de otra caja.  

- ¡Está todo arrugado! – se escandalizó María. 

 

- Sí. Como se arruga nuestra piel si no la 

protegemos de los rayos del sol. Se va resecando 

y arrugando, como este tomate viejo. – explicó 

Martín. – Pero veamos más. 
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13 
 

Martín culminó su explicación recordándole a sus 

compañeros que consultaran enseguida al médico 

si encontraban algún trastorno en su piel o 

cambios en algún lunar que ya tuvieran.  

- No se asusten – culminó. – Lo importante es 

prevenir, más que curar. Y por eso nos debemos 

cuidar mucho del sol. Siempre, pero sobre todo 

en verano, cuando pasamos más tiempo al aire 

libre y la radiación ultravioleta es más alta.  

Martín volvió a guardar todo en las cajas, las apiló 

en una esquina del escritorio y se fue a sentar a su 

lugar mientras recibía el aplauso de sus 

compañeros de clase.  

Cuando la maestra Ana se dirigía a su sitio 

habitual, al frente del aula junto al pizarrón, se 

detuvo sorprendida.  

Juan Carlos, el niño más tímido de ese 5º grado, se 

levantó de su asiento en la última fila y se paró 

frente a Martín. Muy serio, le dijo: 

- Te agradezco mucho la demostración que nos 

hiciste, Martín. Yo siempre me enojaba porque 

mi mamá insistía en que me pusiera sombrero, 

lentes y cremas protectoras cada vez que salía a 

12 
 

podríamos decir que sería como estos otros 

tomates – dijo Martín mientras abría otra caja y 

mostraba una bandejita con dos horripilantes 

tomates putrefactos. 

- ¡Qué asco! – exclamaron a coro sus compañeros.  

Realmente era una imagen asquerosa. Un moho 

blanco cubría gran parte de la superficie de cada 

tomate, uno de los cuales estaba bastante 

abollado.  

 

Ninguno de los niños quiso acercarse a ver de 

cerca los tremendos signos de deterioro, aunque 

Martín reiteró la invitación anterior.  

La maestra Ana observaba los rostros de sus 

alumnos que mostraban signos de asombro, 

repudio, asco, curiosidad o preocupación, según la 

personalidad de cada niño. 
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15 
 

tomates los había impresionado tanto que ninguna 

madre tendría que insistir en las medidas de 

protección cuando jugaran al sol. 

Cuando sonó el timbre de la escuela, don Pascual, 

el portero, se sorprendió al ver salir a aquel grupo 

de alumnos cantando a coro: 

- ¡No quiero ser ese tomate! ¡No quiero ser ese 

tomate! 

El pobre hombre no entendió la razón de aquel 

canto, que se perdió a lo lejos mientras volvía su 

eco: 

- ¡No quiero ser ese tomate! 

Seudónimo: SOL 

14 
 

jugar. Me parecía que me trataba como a un 

bebé. Ahora entiendo que lo único que quiere es 

cuidarme para que yo no me convierta en ese 

horrible tomate. 

- ¡Yo tampoco quiero ser ese tomate! – comentó 

Martín. 

- ¡Ni yo! – añadió Rosita. 

- ¡Ni yo! ¡Ni yo! – dijeron casi a coro los demás 

alumnos. 

La maestra Ana sonrió. Los niños no olvidarían la 

demostración analógica que había hecho Martín. 

Ver los diferentes grados de deterioro de los 
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I CERTAMEN DE CUENTO ILUSTRADO INFANTIL: “DISFRUTA 
DEL SOL SIN DEJARTE LA PIEL”.

LAS CUATRO
HERMANAS

SHEILA VIVANCOS
I CERTAMEN DE CUENTO ILUSTRADO INFANTIL: “DISFRUTA 

DEL SOL SIN DEJARTE LA PIEL”.

LAS CUATRO
HERMANAS

SHEILA VIVANCOS
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-CONOZCAMOS A LOS PROTAGONISTAS DE ESTE CUENTO-   

Mamá Amaia 
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I CERTAMEN DE CUENTO ILUSTRADO INFANTIL “DISFRUTA DEL SOL SIN DEJARTE LA PIEL”. 

Sheila Vivancos  

 

LAS CUATRO HERMANAS 

-HAY QUE CUIDARSE DEL SOL- 

 

Lunares Pequitas Blanquita y África son cuatro hermanas  que desde pequeñas 

siempre han tenido muchas cosas en común. Además del mismo padre y madre, todas 

fueron unas niñas muy guapas,  divertidas, estudiosas, sociables, cariñosas, sanas… sin 

embargo  este último adjetivo, tan importante para poder llevar una vida plena y 

disfrutarla al máximo ya no lo comparten, ahora han crecido y además de distinguirse 

en el tipo de piel, lamentablemente también lo hacen en cuanto a la calidad de su 

salud. Los padres de las 4 niñas sabían que cada una de sus hijas había nacido con un 

tipo distinto de piel. 
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Amaia, que así se llamaba la madre de las cuatro jovencitas cuidaba de la salud de 

sus hijas y se preocupó durante toda la infancia de las niñas de comprar a cada una de 

ellas la crema pertinente para su clase de piel. Ramón, el padre de ellas era conocedor 

de los peligros producidos por el sol. Su profesión como médico de familia hacía que 

Ramón estuviera muy informando sobre las enfermedades y daños que los rayos 

solares estaban causando y se preocupaba dando consejos a sus hijas advirtiendo la 

manera correcta de poder disfrutar sin peligro. El era consciente de que el sol no era 

malo, al contrario, el sol siempre ha sido necesario en el ciclo de la vida, los animales, 

las plantas… la tierra no se hubiese desarrollado sin el sol. Y las personas, como los 

demás seres vivos también necesitamos de él, es más, Ramón sabía que el sol es una 

estrella que proporciona vitamina D muy necesaria para la salud de las personas y no 

iba a dejar a sus bonitas hijas sin esa vitamina, sin embargo hay que saber que con tan 
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solo 20 minutos diarios, la cantidad de vitamina D que el cuerpo necesita ya está 

cubierta.  

 

Amaia y Ramón veraneaban junto a sus hijas en la playa y sabían que las niñas 

disfrutaban todos los días jugando en el agua, por ello Ramón y Amaia tuvieron un 

buen plan; harían un horario para poder bañarse y disfrutar del sol sin que fuese 

peligroso. ‘NO NOS PONDREMOS BAJO EL SOL DE 12:00 a 16:00’, durante esas 

horas el sol se sitúa en lo más alto y sus rayos son mucho más fuertes y peligrosos. 
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Pronto contaron el plan a las niñas y les enseñaron el horario. Las niñas estaban 

muy contentas al ver el horario porque se dieron cuenta de que habían muchas horas 

en el día en las que el sol no era tan malo,  después de desayunar irían a la playa hasta 

las 12:00 y a las 16:00 se bañarían en la piscina. Durante el tiempo en el que el sol 

quemaba podrían aprovecharlo para hacer otras cosas; una gran siesta, los deberes, 

dibujar y pintar, tomar un helado sin que se derritiera por el calor...  Ramón explicó a 

sus hijas lo necesario que había sido siempre el sol, pero que debido a la 

contaminación y el paso del tiempo la capa de Ozono se estaba perjudicando, estaba 

cada vez más dañada y  había hecho que el sol se estuviera volviendo cada vez más 

agresivo con la piel de las personas, por eso es tan importante tomar las precauciones 

necesarias durante el periodo de tiempo en el que nos exponemos a los rayos del sol.  
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Las niñas esperaban el momento de poder ir a la playa o la piscina, cogían todo el 

equipo de protección (cremas solares, gafas, gorras, sombreros, sombrilla…), agua 

abundante y  muchos zumos  para mantenerse bien activas y no deshidratarse y varios 

juegos,  pasando así divertidas jornadas de verano. 

 

Lunares, era de piel clara, sin embargo tenía grandes pecas en partes aisladas del 

cuerpo que Amaia siempre vigilaba para que no cambiaran su forma y se pusieran 

feas.   

 

Pequitas a diferencia de su hermana, tenía pequeñas pecas por todo el cuerpo y un 

tono de piel rojizo, sus mejillas y su nariz estaban repletas de pequeños puntitos 

anaranjados sin apenas espacio entre ellos, esas pequitas que le daban el nombre a la 

niña mostraban un aspecto de niñita alegre y simpática y Ramón adoraba  la piel de su 
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niña, sin embargo, la pequeña siempre fue conocedora  de su tipo de piel y sabía que 

se quemaba fácilmente y por ello obedecía a su madre con altas protecciones. 
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Blanquita nunca estuvo contenta con su tipo de piel, era 

muy sensible como la de su madre. Ninguna de las dos se 

quitaba el gorro ni las gafas de sol  en ningún momento y 

usaban fuertes protecciones en crema. Blanquita sabía que 

siempre se ponía como un tomate si no se cuidaba y acababa 

pelándose como si fuese una cebolla, entonces prefería jugar 

en las horas en las que el sol se iba escondiendo como su 

padre le había advertido y así después no lamentaba su gran irritación. Ella no sabía 

que su piel era envidiada por mucha gente, porque no se si sabrán que en la antigüedad 

eran las mujeres blancas las más bellas, por la luz y el bonito tono que desprende una 

piel clara y cuidada. Y se tapaban con sombrillas y parasoles para mantenerse lo más 

blancas posibles y así también de ese modo alargaban su juventud. 
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Por último África, una niña muy inteligente aunque rebelde y caprichosa era 

dueña de una piel tono aceituna precioso,  se había ganado el sobrenombre de 

‘caramelito de café’ por su propio abuelo y tanto se había extendido que ya la 

conocían así todos sus amigos y vecinos. Todos admiraban a África por lo bonita que 

era y ella se sentía muy halagada y orgullosa de su gran belleza. No obstante, esto 
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llevó a que África confiara en que la belleza sería para siempre y no prestó atención en 

cuidar su piel al igual que hacían sus hermanas. Los padres ya no sabían que hacer con 

la rebeldía de su hija África. Nunca repetía las aplicaciones de la crema como su padre 

le había aconsejado y como indica la etiqueta de la botellita, de manera que mientras 

sus hermanas jugaban seguras y protegidas África no se daba cuenta del peligro, era 

muy descuidada y pensaba que su piel era más resistente que la de sus hermanas, ella 

nunca se solía quemar, y muchas veces jugó sin protección, y además desobedeció a 

sus padres y se saltó el horario que habían acordado. Sus hermanas le advertían que 

estaba poniéndose en peligro, pero ella pensaba tener una piel de hierro y solo creía en 

los halagos de la gente sobre su piel bonita y su gran belleza. 
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Pero el tiempo pasó, y Lunares, Pequitas y Blanquita siguieron con los buenos 

hábitos que de pequeñas sus padres les enseñaron, siguieron protegiéndose, conocían 

su piel, sus beneficios y sus peligros, pero África nunca aprendió sobre el sol, tampoco 

conoció de su piel más que su belleza. 

 

Cada año Ramón las acompañaba para que su amigo y dermatólogo Don Luís las 

revisara. África había dejado de ir desde que cumplió los 18, pues lo consideraba 

innecesario para su tipo de piel. 

 

 Durante los años que África había estado acudiendo a la consulta de Luís, este le 

advertía de que su piel también corría peligros, pero la pequeña no lo creía así. 

¡Vaya tontería! Exclamaba África cuando sus padres, abuelos y su dermatólogo Luís le 

recordaban la frase: ¡La piel tiene memoria! 



Certamen de cuentos illustrados 2011
Volumen 3

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Certamen de cuentos illustrados 2011
Volumen 3

57

Ahora 40 años más tarde África ha perdido mucha belleza, además de tener manchas 

y una piel mucho más arrugada y envejecida que sus hermanas. Le ha empezado a 

picar todo el cuerpo y le han salido rojeces y lunares, incluso hay veces que África se 

rasca hasta hacerse heridas con sangre. El que dejó de ser su dermatólogo, Don Luís, 

ya jubilado, la ha visitado y le ha hecho recordar aquellas palabras que ignoró durante 

toda su infancia. 

 

-‐ No lo creías y ahora te lo recuerdo… La piel tiene memoria. 
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Con este pequeño cuento nos encontramos una sabía enseñanza acerca del sol. 

Muchas veces creemos que solo las pieles claras son las más vulnerables y sensibles al 

sol, pero todo el mundo es susceptible de ser dañado por los rayos solares. Es muy 

importante utilizar medidas de seguridad y prevenir desde la infancia, cuidándonos y 

cuidando de nuestros seres queridos al igual que hacen Amaia y Ramón con sus hijas 

en nuestra historia. Hay que proteger y conservar nuestra piel porque el refrán que Don 

Luís el dermatólogo transmite a África es muy cierto.  El cuerpo es sabio y si lo cuidas 

te responderá bien, pero si por el contrario abusas de él con el tiempo sufrirás las 

consecuencias como nuestra protagonista África que no se dio cuenta de que si hubiese 

cuidado su bonita piel color aceituna ahora no tendría una piel enfermiza y  luciría tan 

guapa como sus hermanas. 
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Una buena crema protectora, gorra, sombrilla y mucha 

hidratación junto a un correcto horario de exposición solar 

y la frecuente renovación de las aplicaciones de protección 

solar son las claves mágicas para gozar de una buena salud 

y conservar toda la belleza. 

 

Ahora que despedimos el verano tenemos que saber que en invierno no podemos 

bajar la guardia y también debemos protegernos de los días soleados. Lunares, 

Pequitas y Blanquita siempre llevaron un protector solar en la mochila cuando salían a 

excursiones escolares, y la compartían con sus demás compañeros. Ahora que ya 

conoces a las cuatro hermanas, ¿que tipo de piel tienes tú, tienes lunares aislados o por 
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el contrario eres como Pequitas? Quizás tienes la piel muy clara como Blanquita o 

tengas la piel más oscura como África. Sea cual sea tu tipo y tono de piel, elije siempre 

protección para no sufrir las malas consecuencias del sol como le pasó a África. ¡Ponlo 

en práctica ya mismo! ¡es divertido! Lo pasarás bien de una manera responsable.  
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LAS NORMAS DEL SR SOLLAS NORMAS DEL SR SOLLAS NORMAS DEL SR SOLLAS NORMAS DEL SR SOL    
 
 
 
 
 
 

Por fin se acabaron las clases, llegó el verano, y con  
él, el Sr Sol. 

Al oír la sirena, todos los niños corrían alegres 
gritando y riendo. África, John, María, Lee y Samira, 
estaban deseosos por salir a jugar y disfrutar de las 

vacaciones. 
El Sr Sol observaba a los niños atentamente, y decidió 

empezar a organizar el verano; 
- Nube, a partir de ahora, solo saldrás para dar un 

poco de sombra. Viento, soplarás suave para refrescar 
el ambiente. Lluvia, regarás la Tierra de vez en 

cuando por las noches. Luna, saldrás mas tarde, ya 
que yo daré mas horas de luz y calor. Tenemos que 
trabajar unidos, para que todo el mundo disfrute de 

un verano espléndido, ¿de acuerdo? 
-¡Sí Sr. Sol! Contestaron todos al unísono. 
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Un día el Sr Sol, escuchó una conversación que 
mantenían los cinco amigos : 

-¿Salimos a jugar? Preguntó John.  
- ¡Sí!, Respondieron los demás. ¡Ya es de día y ha salido 

el Sol! 
De pronto escucharon una voz que decía: 

- ¡Chicos!, Aquí arriba. Era el Sr Sol que hablaba desde 
el cielo. 

- ¿Sabéis que en verano debéis protegeros la piel? 
Preguntó. 

-No, ¿por qué? Contestó María. 
-Mis rayos son muy fuertes y pueden dañarla. Tenéis 

que cuidarla, cubrir vuestro cuerpo, e hidrataros 
mucho. Pero no os preocupéis que yo os voy a enseñar 

a hacerlo. Debéis seguir cuatro sencillas normas; 
Primera norma; aprovechar las horas tempranas de 

la mañana y últimas de la tarde. Mis rayos son 
menos fuertes. Debéis evitar las horas en las que luzco 

con mayor intensidad. 
-Entendido. Dijo John. ¡Vamos a jugar! 

-Sí Sr Sol. Contestaron todos al uníson 
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Pasaron las horas, y el Sr Sol empezó a preocuparse. 
Sus rayos comenzaban a ser más fuertes y dañinos. A 

si que, decidió llamar a Nube. 
-Nube, acércate y da sombra sobre ese parque, los 

niños están en peligro. 
-De acuerdo. Contestó Nube. 

Al instante una agradable sombra cobijo a los 
pequeños. Los niños se dieron cuenta y decidieron que 

era hora de regresar a casa. 
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Pasado un tiempo, comenzaron a aburrirse. Querían 
volver al parque. 

Nada más pisar la calle, el Sr Sol les dijo.: 
 - ¿Dónde vais sin protegeros? Ya os expliqué que mis 

rayos pueden haceros mucho daño chicos. 
- ¿Y qué debemos hacer? Preguntaron. 

-Segunda norma: cuidar la piel con protector solar. 
Debéis aplicarla quince o veinte minutos antes de 

salir. Respondió el Sr Sol. 
-Pero a mi no me hace falta, mi piel es negra y no me 

quemo. Replicó África. 
-Estas equivocada. Tu piel es fuerte, pero es sensible 

como las demás. Cada piel necesita un factor diferente, 
dependiendo de lo clara u oscura que sea. Explicó el Sr 

Sol. 
- Ah no lo sabia, gracias. Respondió África. 

Todos hicieron caso al Sr Sol, y se aplicaron el 
protector solar. 
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-Tercera norma: proteger vuestra cabecita con gorra, 
pañuelo o similar. 

-Yo ya llevo pañuelo. En mi religión todas las chicas 
debemos llevarlo. Dijo Samira. 

- Muy bien, así evitarás mareos y dolores de cabeza. 
Todos los amigos corrieron a ponerse las gorras y 

salieron a jugar. 
Estaban muy entretenidos, pero el Sr Sol, que seguía 
observando, pensó que aunque los niños se habían 
protegido, esto no era suficiente. Cada vez sus rayos 

tenían mas fuerza, a si que llamó al viento. 
-Viento, sopla fresco para bajar un poco la 

temperatura, por favor. 
- Si, Sr Sol. A si los niños se sentirán más agusto. 
Y así fue. Enseguida los chiquillos notaron como el 

ambiente era mas agradable. 
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Pasaban las horas, y llego la tarde. Los niños no 
paraban de jugar, cuando de pronto, Lee empezó a 

sentirse mal. 
- ¿Qué te pasa? Preguntaron los niños muy 

preocupados. Pero Lee no contestaba. 
El Sr Sol llamó a la lluvia. 

- Lluvia, descarga tu agua sobre ellos y humedece la 
tarde, rápido. 

Y dicho y hecho. Empezaron a caer gotas de agua, y Lee 
comenzó a sentirse mejor. 

El Sr Sol dijo: 
- Cuarta norma: debéis beber líquido cada poco tiempo. 

Vuestro cuerpo necesita estar hidratado. Coged una 
botella de agua y darle de beber a Lee. 

El Sr Sol tenía razón. En cuanto el niño bebió, se 
recuperó. 
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Pasado el susto, los niños agradecieron su ayuda al  
Sr Sol, y decidieron ir a descansar. 

El Sr Sol llamó a la luna, y le pidió que diese luz a los 
niños que regresaban a casa comentando lo bien que 
lo habían pasado, y lo mucho que habían aprendido. 

FIN. 
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Seudónimo: Chat Noir 
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El REINO DEL SOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seudónimo: Chat Noir 
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3 

 

Existía una vez un lugar en el que vivían dos amigos a los que les gustaba 

mucho divertirse. El niño se llamaba Azul y la niña Coral  y su país se llamaba 

el País de las Sombras. Estos dos niños siempre jugaban juntos después del 

cole. Se lo pasaban muy bien, siempre estaban riéndose y divirtiéndose. 

Cuando llegaba el verano sus rostros se volvían tristes porque en su país no 

podían ver el sol por ninguna parte, allí solo había sombras... Pero existía un 

reino lejano en el que decían que había un sol radiante del que poder disfrutar. 

Era un reino alucinante con piscinas, toboganes, trampolines, ríos, un mar 

enorme y cristalino… pero no conocían a nadie del País de las Sombras que 

hubiera llegado a ver el Reino del Sol. 

Un día, Azul y Coral pensaron poner rumbo hasta el Reino del Sol. Estaban 

hartos de que sus veranos fueran tristes y apagados. En su país todo era gris, 

oscuro. ¡Ellos querían colores! Así pues, decidieron emprender el viaje hacia 

aquel maravilloso lugar. 

Salieron una mañana algo más gris de lo normal lo que les dio más fuerzas 

para querer llegar al Reino del  sol. Sabían que el camino era largo y que quizá 

no tendrían suerte y volverían a casa sin haber visto el sol. Pero no se 

rindieron. Cogieron sus mochilas, metieron algo de comida y agua y empezaron 

a andar. El camino era estrecho y arenoso  y estaba muy solitario. 

Después de un largo rato, se encontraron con un cangrejo. Decidieron hablar 

con él. 

- Hola señor cangrejo.  

- Hola niños. ¿Qué hacéis por aquí tan solos? –dijo el cangrejo Faustino. 
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5 

 

El cangrejo Faustino empezó a mover sus pinzas como tocando una especie 

de melodía. Al momento apareció una gran cometa por el aire.  

- Podéis montaros en mi amiga la cometa. Se llama Guachiguá, no habla 

pero os llevará hasta allí. No os preocupéis. 

- ¡Muchas gracias, Faustino! Ahora será mucho más fácil llegar –dijo Coral 

con gran alegría. 

- Agarraos bien y que tengáis mucha suerte, chicos. 

Azul y Coral se montaron en Guachiguá y esta levantó el vuelo. Los niños 

estaban tan contentos… no se lo podían creer, ¡iban volando en una cometa! 

Desde ahí arriba podían verlo todo… excepto el sol.  

 

4 

 

 

- Queremos ir al Reino del Sol. Estamos ya cansados de vivir bajo la 

sombra de nuestro país y nos han dicho que allí todo es luz y diversión –

dijo Coral. 

- ¿Sabéis que es muy difícil entrar? Deberéis pasar algunas pruebas, no 

todo el mundo puede ir a ver el Sol si no está preparado. 

- Haremos lo que sea necesario. Pero ahora debemos seguir andando 

porque queremos llegar cuanto antes. 

- Todavía os queda un gran camino por recorrer. Quizá hoy no lleguéis a 

tiempo para poder ver el sol. 

- ¡No puede ser! Tenemos muchas ganas de verlo. ¿No sabes otro 

camino más corto, señor cangrejo? –dijo Azul desesperanzado. 

- Este es el único camino para poder llegar niños. Pero puedo ayudaros. 
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7 

 

- ¿Por qué no? Todo el mundo debería poder disfrutar del sol –dijo Azul. 

- Porque no estáis preparados. Para poder ir a ver al sol debéis ir 

protegidos y según  lo que veo, no tenéis ninguna protección. No 

duraríais en este reino ni un minuto –dijo Perla con un rostro muy serio. 

- ¿Y cómo podemos protegernos? Ayúdanos por favor, no podemos 

volver al Reino de las Sombras sin ver el Sol, es nuestro sueño. 

- Hay una manera de conseguir entrar. Deberéis pasar unas pruebas 

conforme avancéis por el camino de la muralla. En cada prueba que 

paséis satisfactoriamente se os dará un premio que podréis utilizar para 

protegeros. Si no superáis alguna prueba, os llevaremos directamente 

de vuelta al País de las Sombras. ¿Estáis dispuestos? 

- Sí, por supuesto que estamos dispuestos –dijeron a dúo los dos niños. 

 

 

6 

 

Después de varios minutos surcando el aire, vieron a lo lejos las murallas del 

Reino del Sol. ¡Eran impresionantes! El reino era enorme y las murallas eran 

tan altas que nadie podía ni imaginar lo que había dentro. Coral y Azul estaban 

ansiosos por entrar. 

Bajaron de la cometa, le dieron las gracias y fueron corriendo hacia la muralla. 

En la puerta había dos guardias muy altos y muy serios. 

- ¡Hola! Venimos a ver al Sol. ¿Podemos entrar? –dijo Coral. Pero 

ninguno de los dos guardias articulaba palabra. 

- Señor, estamos aquí abajo. ¿Nos ve? Tenemos que entrar, venimos de 

muy lejos para poder disfrutar en el Reino –dijo Azul. 

Los guardias parecían no escuchar a los niños, así que decidieron entrar por su 

propia cuenta. 

- ¡Alto! –dijo una voz. 

Los niños se pararon. No sabían de dónde provenía, pero la voz daba un miedo 

escalofriante. Entonces apareció una concha flotando en el aire. Era muy 

pequeñita para tener esa voz. Los niños al verla empezaron a reírse. 

- ¿Qué os hace tanta gracia, niños? Soy Perla, la guardiana de la muralla, 

y estos dos hombres tan grandes de aquí son los protectores de la 

puerta. ¿Cómo os atrevéis a pasar sin consentimiento? 

- Lo sentimos, Perla. No queríamos reírnos ni pasar sin permiso, pero 

estos señores parecían no oírnos. Somos Azul y Coral. Venimos desde 

el País de las Sombras para ver al Sol. 

- Aquí no podéis entrar –dijo Perla. 
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9 

 

 

Cogieron la crema y rápidamente se la echaron. El muñeco de un salto se puso 

en pie y les dio las gracias. 

- Muchas gracias, niños. Se me olvidó echarme crema y el rayo de sol me 

estaba quemando la piel. Habéis pasado la primera prueba. Recordad 

que siempre debéis echaros crema protectora cuando vayáis a ver al 

Sol. Ahora podéis cogerla y guardarla en vuestra mochila, os servirá al 

final del camino.  

Los niños se pusieron muy contentos, salvaron a aquel muñeco, habían 

aprendido algo muy valioso y, además, podían seguir con su aventura y 

conseguir ver al Sol. 

8 

 

Entonces los dos grandes hombres se apartaron y se pudo ver una puerta muy 

alta y ancha que empezó a abrirse lentamente. 

- A partir de aquí deberéis ir solos. Por el camino irán apareciendo las 

pruebas y, si estáis atentos, sabréis como pasarlas. Mucha suerte –dijo 

Perla y se marchó. 

Azul y Coral cruzaron la gran puerta. ¡Empezaba la aventura! 

Comenzaron a andar entre las grandes paredes de la muralla. Lo único que 

veían los niños era un camino que parecía una especie de laberinto. Al rato, se 

toparon con la primera prueba. En medio del camino apareció un muñeco muy 

blanquito vestido con un bañador y un rayo de sol que le alumbraba. En el aire, 

flotando alrededor del muñeco, se pudieron ver tres cosas: un helado, un balón 

y un bote de crema. 

El muñeco parecía irse debilitando a medida que pasaba el tiempo. Entonces 

se oyó una voz que decía: 

- Esta es la primera prueba. Debéis elegir una de las tres cosas que hará 

que el muñeco se ponga mejor. 

Los niños empezaron a pensar. Descartaron el balón, pues pensaron que sería 

divertido jugar con él, pero no era lo más apropiado para que el muñeco no 

enfermara. Después pensaron que el helado podría darle fuerzas, pero se 

dieron cuenta que lo que hacía que se debilitara era el rayo de sol que le 

alumbraba. Ese muñeco no estaba protegido contra él. 
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La voz comenzó a hablar de nuevo. 

- Habéis superado la segunda prueba. El premio son estas gorras y gafas 

para vosotros. Recordad que siempre debéis protegeros para ir a ver al 

sol. Con la gorra, los rayos no os darán directamente en la cabeza y las 

gafas os protegerán vuestros ojos. Ahora cogedlas y metedlas en 

vuestra mochila. 

Los niños guardaron sus premios y siguieron el camino. Ya les quedaba muy 

poco para poder entrar en el Reino del Sol. Anduvieron y anduvieron pero no 

aparecía ninguna prueba más. El camino se estaba haciendo interminable. Azul 

y Coral empezaban a estar agotados. 

- Azul, estoy muy cansada, deberíamos parar. 

10 

 

Al poco tiempo de reanudar la marcha, se encontraron con un gran muro que 

no les dejaba pasar. 

 ¿Qué hacía ahí ese muro? Quizá será la segunda prueba –pensaron. No 

sabían qué hacer para pasar al otro lado. Intentaron escalarlo, derrumbarlo, 

pero nada daba resultado… era indestructible. Después de intentar todo lo que 

se les pasaba por la cabeza, empezaron a perder la esperanza. Deberían dar 

la vuelta y volver al País de las Sombras porque era imposible que el muro 

desapareciera. 

Los niños, tristes y desesperanzados, se dieron la vuelta para volver por donde 

habían venido, pero entonces Coral  miró hacia atrás y… 

- ¡Azul, mira! Hay algo dibujado en el muro. Es como una silueta. Quizá 

sea una pista. 

- Es verdad, parece una gorra y unas gafas de sol. Corre, vayamos a 

repasar la silueta con nuestras manos, a lo mejor así se destruye el 

muro. 

Azul y Coral pusieron sus manos en el muro y, juntos, dibujaron las dos 

siluetas. Pero no pasaba nada, el muro seguía intacto. Empezaron a tocar 

todos los ladrillos intentando encontrar una pista. Entonces, Azul descubrió que 

había un ladrillo que no encajaba igual de bien que los demás. Intentó sacarlo, 

pero era tan grande y pesaba tanto que necesitó la ayuda de su amiga. Entre 

los dos consiguieron sacarlo y dentro pudieron encontrar un gran rotulador. Lo 

cogieron entre los dos y marcaron la silueta de la gorra y las gafas de sol. De 

repente, casi sin apenas darse cuenta,  el muro desapareció y al otro lado 

encontraron dos gorras y dos gafas.  
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Guardaron sus botellas y volvieron a andar. Al cabo de un rato, a lo lejos vieron 

una gran puerta dorada. ¡Ya habían llegado! Coral y Azul echaron a correr para 

llegar lo más rápido posible. En la puerta estaba la Concha Perla, y les dijo: 

- Muy bien, niños. Habéis pasado las tres pruebas con éxito. Por último 

debéis decirme que habéis aprendido. 

- Hemos aprendido que cuando vayamos a ver al sol debemos estar 

preparados, pues si no lo hacemos podemos enfermar.  Debemos 

ponernos gorra y gafas para que nuestra cabeza y nuestros ojos estén 

protegidos, echarnos crema para que nuestra piel no se queme con los 

rayos del sol y beber mucha agua para no deshidratarnos –dijeron los 

niños. 

- Veo que estáis preparados para entrar en el Reino. Adelante… 

Los niños fueron a abrir la gran puerta dorada pero… ¡no se abría! Empujaron 

todo lo que pudieron pero la puerta era tan grande y ellos tan pequeños que 

quizá no tenían la fuerza suficiente para poder abrirla. 

- Niños, la puerta no se va a abrir porque aún no estáis protegidos. Habéis 

conseguido los premios pero no basta con llevarlos en la mochila –dijo 

Perla. 

Azul y Coral se dieron cuenta de que no se habían echado la crema, ni se 

habían puesto la gorra ni las gafas. Lo sacaron todo de sus mochilas y se lo 

pusieron. Ahora sí estaban protegidos de verdad y ya podían disfrutar del sol 

sin ningún problema. 

12 

 

- Si paramos llegaremos muy tarde y no podremos ver al sol. Haz un 

esfuerzo, seguro que ya queda muy poco. 

Siguieron andando, los minutos pasaban y nada aparecía en el camino. En el 

horizonte solo se veía arena y muralla.  

- Azul, no puedo más. Vamos a parar. 

- Está bien, paremos un rato. Descansamos cinco minutos y seguimos. 

Cuando pasaron los cinco minutos, volvieron a emprender la marcha. Pero 

Coral estaba muy débil. No se sentía con energías. De repente, la niña se cayó 

al suelo. 

- ¡Coral, que te pasa! No te pongas enferma, debemos seguir. 

Coral no contestaba y el niño empezó a ponerse nervioso. No sabía qué hacer. 

Entonces, se acordó de que en sus mochilas llevaban botellas de agua. Sacó 

una y le dio de beber. Coral se puso mucho mejor. La voz volvió a oírse de 

nuevo. 

- Esta vez habéis tardado mucho en pasar la prueba, pero al final habéis 

conseguido superarla. Recordad que siempre debéis hidrataros y más 

cuando vayáis al Reino del Sol. Tenéis que beber mucha agua para no 

poneros malos. El premio que habéis conseguido son dos botellas de 

agua que nunca se vacían, para que podáis dar todos los tragos que 

queráis. Coged vuestros premios y seguid el camino. 
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La gran puerta dorada se abrió sola… y ahí estaba el Sol. Redondo, grande, 

radiante y lleno de luz. ¡Era un Reino fantástico! Los niños derrochaban alegría, 

estaban en el paraíso. Había agua, arena y sol por todas partes. También 

había zonas de sombra, sobre todo para la hora de comer que es cuando el sol 

lanza sus rayos más potentes y hay que protegerse más. Practicaron todo tipo 

de deportes y juegos. Hicieron muchísimos amigos. Había piscinas con 

toboganes, ríos con barcas, una mar en el que poder nadar con los delfines… y 

en la arena hicieron ¡el castillo más grande del mundo! Azul y Coral nunca se lo 

habían pasado tan bien. Descubrieron que podían disfrutar con el sol sin 

dejarse la piel. 
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UUnnaa  ppaarrttiiddaa  mmuuyy  rreeññiiddaa  

Otoño, Invierno, Primavera y Verano se reúnen todos los años el día 
de nochevieja, para jugar una partida de parchís. En ella se decide si va a 
hacer calor o más frío en el nuevo año que empieza, si la lluvia caerá 
abundantemente, o por el contrario los campos se secarán. 

Desde hace diez años el vencedor de la partida siempre es Verano, así 
que el planeta tierra se está calentando peligrosamente y cada dos por 
tres, hay incendios, sequías, plagas de insectos, volcanes que escupen 
lava y hombres que enferman de cáncer de piel. Los humanos están 
verdaderamente muy preocupados y no saben o ya no pueden, solucionar 
este problema que se les ha ido de las manos. 

Para Verano es muy fácil ganar. Está representado por el sol que es 
altivo, orgulloso, y se da mucha importancia. En cada tirada le salen los 
mejores números, se come las fichas de sus compañeros y con las suyas 
rojas, llega sin contratiempos a meta en solitario. Primavera, una flor 
presumida, de frágil figura, que se mueve con elegancia sobre el tablero, 
se queja de las trampas que hace Verano y le da mucha rabia que ese 
bribón se coma sus fichas de color verde.  Igual que Invierno, un copo de 
nieve impulsivo, como todos los jóvenes, que juega con las fichas azules, y 
no puede soportar la humillación de perder. Por último, Otoño es un sabio 
anciano muy dado a refranes, que no para de mover los dados en el 
cubilete amarillo. Se enoja con Verano por su juego sucio y  su avaricia y 
siempre le recuerda:  

- “Quien siembra vientos, recoge tempestades”  

Los tres se han resignado a perder una y otra vez. Su suerte es muy 
mala. Cuando por fin consiguen sacar un cinco y salir de casa, Verano los 

7
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persigue sin piedad hasta devolverlos otra vez a la casilla de partida. 
Entonces, siempre se ríe y sus carcajadas resuenan en la estancia: 

- ¡Soy invencible! Ja, ja, ja  
- Eres un tramposo.- le acusó Primavera 
- Yo soy muy honrado como corresponde a mi condición de Astro 

Rey. 

Es justo el momento en que mueve el cubilete enérgicamente con un 
sonido de castañuelas y el dado cae alegre, parece que está bailando 
sevillanas sobre un tablao. Deja a la vista un cinco, que uno de sus rayos 
rápidamente convierte en un seis, para comer la ficha verde que tiene 
delante. 

- ¿Habéis visto lo mismo que yo?- preguntó fastidiada Primavera. 
- Venga tronca que me tienes envidia, la suerte está conmigo- se 

burló  Verano. 
- Lo tuyo no es suerte, recibes ayuda de todos los hombres-dijo 

enfadado Otoño. 
- ¡Cierto!, los hombres con sus malas acciones están haciendo daño 

a la naturaleza y sin saberlo te ayudan a ganar- protestó Invierno. 

La verdad es que Otoño estaba bastante resentido con él y por eso le dijo: 

- “El que mal anda mal acaba”, yo soy anciano y te advierto que vas 
por muy mal camino. Es muy doloroso ser temido más que querido. 

- Debemos alternar nuestras victorias, para que el planeta no llegue a 
su fin ¿no lo entiendes?- le preguntó Primavera. 

Verano era muy dado a hacerse el sordo y no escuchar lo que no le 
interesaba y si alguna vez lo hacía se enfadaba a la más mínima 
provocación. Le gusta quemar cosas, a veces bosques enteros, incluso la 
piel de personas que no están bien protegidas. Mientras ha habido armonía 
en la tierra y los hombres vivían siguiendo las leyes de la naturaleza se ha 
portado bastante bien en general. Pero en los últimos años sus 
compañeros no hacen vida de él. Pasado un rato vuelve a la conversación: 

- Yo no tengo la culpa, los hombres están destruyendo la tierra, yo 
sólo colaboro un poco ja, ja, ja. 

- Tus rayos son cada día más dañinos- observó Invierno 
- Mis rayos son los mismos de siempre, pero la atmósfera cada día 

es más débil y yo no soy responsable de eso. 
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Otoño pensó que en eso tenía razón, pero no dejaba de sentirse muy 
inquieto cuando recordaba el refrán: “calenturas otoñales, si muy largas, 
mortales”. 

- Ahhh!!! no os quejéis tanto, en la Edad del Hielo, eras tu – 
señalando a Copo- el que siempre ganaba y los demás nos tuvimos 
que aguantar.  

Y rápidamente cogió de nuevo el cubilete para seguir jugando. Se 
concentró otra vez en la partida. Estaba calculando que ficha mover para 
comerse al siguiente. Contó veinte y ¡zás! a invierno le mandó a casa. 

- ¡No te saldrás con la tuya!- exclamó Primavera 
- Eso está por ver, ahora yo soy el mejor-rugió y contó otras veinte. 
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agua. Los manantiales se esforzaban por no secarse y dejaban escapar 
pobres hilillos de agua. 

La leyenda cuenta que a esa cueva llegó, procedente de tierras 
lejanas, una mujer que había hecho daño al medioambiente con una 
Central Nuclear y se volvió loca de pena, culpa y dolor. En el pueblo dicen 
que el espíritu de la mujer todavía habita en ella porque el último día del 
año se oyen voces en su interior, así que nadie se atrevía a acercarse. 

Lucía jugaba distraídamente con unas piedrecillas a la entrada de la 
cavidad. Se aburría. Como su padre se había dormido y no era miedosa, le 
quitó la linterna de la mochila y se adentró en el espacio oscuro y 
tenebroso. Sólo había recorrido unos metros cuando le llegó el eco de una 
voz terrorífica: 

- …….soy el mejor, mejor, ejor, jor, or, or , or, r, r….. 

Al principio se asustó pero la curiosidad le hizo avanzar. Por una 
rendija entre las rocas vio a cuatro personajes sentados en una mesa con 
un tablero de parchís. Una coqueta flor verde discutía acaloradamente con 
un  irritado sol rojo. Un joven copo de nieve, frío y azulado y una hoja 
amarilla, que parecía un anciano con boina negra, también se enfrentaban 
al sol que echaba fuego por todos sus brazos.  

- No es justo que ganes siempre- se quejaban. 
- Tienes que parar esto o la vida en la tierra desaparecerá- insistía 

Primavera. 

Sol cansado de oír reproches, se plantó en mitad del tablero y puso en 
movimiento todos sus brazos por los que lanzaba llamas de fuego. Les 
habló bien fuerte a un palmo de sus orejas: 

- ¡De ninguna manera os dejaré ganar!, los seres humanos 
contaminan el aire, el mar, los ríos… cortan todos los árboles de los 
bosques …. 

- Ya han aprendido la lección, tienes que parar o será demasiado 
tarde- suplicó Primavera. 

13

UUnn  eennccuueennttrroo  aassoommbbrroossoo  

Muy cerca del lugar donde las estaciones del año jugaban al parchís, 
Lucía caminaba junto a su padre protegida con sombrero y gafas de sol. Su 
madre se empeñaba en ponerle crema con un factor de protección muy 
alto, porque decía que era la única manera que los niños podían 
protegerse de los rayos dañinos del sol. Lucía sólo tenía ocho años y no 
había conocido el clima anterior cuando llovía y nevaba, cuando el agua 
corría por el cauce de los ríos alegremente y los campos eran verdes como 
chicles de clorofila. 

El calor era tan sofocante, a pesar de ser el último día del año, que el 
padre de Lucía decidió refugiarse en una cueva. Dijo que no recordaba 
ningún Fin de Año como este y que el mercurio del termómetro estaba 
próximo a explotar, sin duda marcaba muchos grados sobre cero. Comentó 
con buen humor: 

- Se nos van a derretir hasta las ideas 

Lucía rió la broma de buena gana, ya que pensó que eso era 
imposible. La niña se detuvo ante la entrada de la cueva. Nunca había 
estado en ese lugar pero sabía que la llamaban la Cueva de la Loca. 
Desde allí se podían ver las casas de su pueblo, los tejados rojos y las 
chimeneas que no arrojaban humo desde hacía mucho tiempo. Detrás de 
ellas, estaba el hueco que ocupó un pantano azul y mucho más atrás los 
escarpados montes, antaño robustos y espléndidos, pero que hoy en día 
se veían apagados, tristes y polvorientos. 

La Cueva de La Loca estaba en el pico Tres Mares a muchos metros 
de altura. En ese pico nacían tres ríos que morían en tres mares diferentes. 
El Híjar que llegaba hasta el río Ebro y desembocaban juntos en el mar 
Mediterráneo, el Nansa que corría hasta el Cantábrico y el Pisuerga que se 
juntaba con el Duero y se zambullía en el Atlántico. Pero ya casi no tenían 
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Encendido de rabia, sin apartar la vista de sus compañeros, Sol 
continuó vociferando: 

-  Y que me decís de la capa de ozono. No soy yo quien la destruye, 
son los hombres los que me invitan a pasar a través de ella. 

Las otras tres estaciones enseguida se dieron cuenta de que por las 
malas no iban a conseguir que Sol razonase, sobre todo, mientras 
recibiese tanto poder de los hombres. Pero no desesperaban, lo intentaron 
por las buenas. 

Entonces Primavera se levantó del tablero, se acicaló las flores de la 
cabeza, agitó las pestañas y le acarició a Sol uno de sus brazos con 
suavidad. Muy coqueta le dijo bajito y dulcemente: 

- Tu que eres inteligente y muy apuesto ¿A que sabes que en la tierra 
necesitan mi agua de lluvia para los animales, las plantas, las 
cosechas y los árboles? 

El señor Hoja también se tranquilizó y siguió la táctica de Flor, arrugó 
el ceño, se quitó la boina, miró amablemente a Sol y le dijo: 

- Astro Rey, señor del Universo, seré tu fiel siervo, pero permíteme 
utilizar mi soplo de viento que esparce las semillas y mueve las 
nubes llenas de agua que llenan los ríos. Ya lo dice el refrán: 
“Otoño lluvioso, año copioso”. 

- Y y y y…..que, que…  sepas que .la, la, la ….. nieve es necesaria 
para templar la corteza de la tierra- tartamudeó Copo nervioso,  no 
sabía como halagar a la gran esfera luminosa que lo derretía. 

Por un momento Sol se sintió conmovido, hacía mucho tiempo que 
nadie le decía palabras bonitas. 

Lucía se divertía observando los movimientos de aquellos personajes. 
No entendía muy bien porqué discutían, pero la palabra ozono la escuchó 
claramente. Sus padres últimamente sólo hablaban del ozono por aquí, el 
ozono por allá. Le habían explicado que era una delgada capa de la 
atmósfera entre 20 y 50 km de la tierra que absorbe la dañina radiación de 
los rayos ultravioletas del sol. Los hombres estaban haciendo un agujero 
tan grande en el cielo, que estaban poniendo en riesgo la vida en la tierra. 

15
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De pronto, el polvo le entró en la nariz y no pudo evitar estornudar. 
Todos volvieron la cabeza hacia donde ella estaba. Antes de que pudiera 
huir, Sol la tenía agarrada por la coleta y por la cintura: 

- Ayyyy- chilló Lucía- Suéltame. 
- No hasta que no me digas quien eres y qué haces aquí- le dijo con 

voz áspera. 
- Soy Lucía, tengo ocho años y vivo en este valle. 

Sol se volvió con furia hacia los demás, que estaban tan sorprendidos 
como él: 

- ¡Me queríais tender una trampa! ¿eh? 

Arrastró a Lucía hasta el fondo de la cueva donde la encerró tras unos 
barrotes, mientras iba diciendo: 

- ¡Ah! Los niños sois mis peores enemigos, estáis aprendiendo muy 
rápido a cuidar el planeta y a protegeros de mi. 

            

17
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LLaa  ssaallvvaacciióónn  ddeell  ppllaanneettaa  

Primavera salió sigilosamente de la estancia mientras los otros tres 
seguían discutiendo. Fue a ver a Lucía y le dijo calmándola: 

- No tengas miedo pequeña. Verano antes era bueno, pero se le ha 
subido a la cabeza el poder y se ha transformado en un ser 
malvado. 

- No sé a que te refieres-gimió Lucía 
- Vuestros mayores están destruyendo el planeta, los niños sois la 

última esperanza, sólo vosotros podéis salvar la tierra. 
- ¿Cómo?- preguntó Lucía. 

Primavera le sonrió con un gesto de complicidad y puso cara de 
satisfacción, la misma que cuando le brotaban las flores en la cabeza o 
resolvía como hacer que la tierra fuese fértil.  

Miró a Lucía y acto seguido se arrancó una parte del tallo con flores 
amarillas y se los entregó a la niña. Le explicó que el tallo funcionaba como 
una varita mágica, de modo, que si tocaba el aire con la punta, empezaría 
a llover. Luego, el tallo se transformaba en pluma que debía humedecer en 
la tinta amarilla que contenían los pétalos. Con ella, tenía que escribir un 
cuento para que lo leyeran todos los niños del mundo y aprendieran a 
adquirir hábitos saludables con el fin de protegerse de los rayos dañinos 
del malvado Verano.  

En el mensaje tenía que destacar la importancia de llevar, sombrero, 
gafas de sol, ropa y crema solar de alta protección, sobre todo en la playa y 
en las actividades que practicaran al aire libre. No olvidarse señalar la 
necesidad de beber mucho agua y zumos. Nunca debían utilizar lámparas 
artificiales para broncearse. Otra cosa elemental era no usar jamás 
aerosoles, porque eran los culpables de que existiera el agujero en la capa 
de Ozono.  

19

Lucía sintió un calor muy fuerte y un dolor en la cabeza que parecía le 
llegaba al cerebro, se puso roja del sofoco y también de ira. Se intentó 
escabullir con patadas y manotazos. 

- ¡Eh! ¡Pero que haces! ¡Suéltame, déjame marchar! 
- ¡Calla!- le ordenó Verano- tengo que acabar esta partida de parchís, 

no serás tu quien me impida ganarla. 

A todo esto Primavera, Otoño e Invierno protestaron irritados: 

- ¡No puedes retener aquí a esta niña!- dijo Otoño sin perder de vista 
al astro. 

- Soy poderoso puedo hacer lo que quiera- vociferó Sol. 
- “Donde las dan, las toman”- respondió Otoño 
- ¡Atiza! Sabes que no podemos molestar a los humanos- le riñó 

Invierno, cerrando los ojos y tapándose el cuerpo con las manos 
para evitar la ira de Sol y no derretirse con su cercanía. 
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- ¡¡Uff!! En las noticias sólo hablan de eso, de altas temperaturas, 
sequías y desgracias. 

Primavera se arregló las hojas de su tallo, para que no se notara que 
había cortado uno de ellos y contestó: 

- Precisamente por eso quiero que lo escribas, para que no haya más 
noticias tristes. 

Lucía empezaba a entender que el futuro del planeta dependía del 
esfuerzo y la voluntad de los niños y de sus buenas actuaciones, pero 
quería saber más cosas, así que preguntó: 

- ¿Por qué se está haciendo ese agujero?  
- Hace muchos años unos hombres inventaron unos gases 

milagrosos que han contribuido a haceros más cómoda la vida a los 
humanos. Tenéis frigoríficos, aire acondicionado, aviones, coches, 
aerosoles. En aquél tiempo no se sabía que esos gases destruían la 
atmósfera que respiráis y os protegen de los rayos malignos del sol. 

Primavera carraspeó y se aclaró la voz para continuar: 

- Por eso son tan importantes estas recomendaciones que te doy. 
Con ellas vais a impedir que Sol se salga con la suya y os queme la 
piel. No podréis enfermar de cáncer de piel, no tendréis alergias, ni 
problemas respiratorios, ni cataratas o ceguera.  

La niña seguía sus explicaciones muy atenta. 

- Debéis entender que es necesario cuidar la naturaleza y no herirla 
para no hacer más grande ese agujero sobre vuestras cabezas. 

Primavera acarició con sus ramitas la cara de Lucía suavemente, la 
miró con ternura y le dijo muy seria: 

- Sobre todo, querida mía, tened en cuenta que respirar es más 
importante que todas las riquezas y el poder del mundo. 

Lucía estaba un poco desconcertada, se preguntaba para sus 
adentros, como iba a conseguir ella todo eso. La estación de la lluvia y las 
flores, notó la preocupación en su rostro. 
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UUnnaa  pprroommeessaa  ccuummpplliiddaa  

Lucía volvió a la entrada de la cueva donde su padre seguía 
durmiendo. Con un elegante movimiento de brazo, tocó el aire con el tallo 
que Primavera le había regalado, como si fuera la madrina de Cenicienta. 
De repente, grandes nubarrones oscurecieron el cielo y empezó a llover. 
Grandes gotas resbalaban en el polvo seco del suelo, formando burbujas.

23

- No te inquietes, la tinta de mi tallo es mágica y todos los niños del 
mundo desearán leer tu cuento. Vais a disfrutar del sol, sin dejaros 
la piel. 

La niña miró el tallo y los pétalos, los agarró con fuerza, luego miró a 
Primavera y dijo con voz decidida: 

- Lo haré, confía en mi- exclamó 
  

Pero la verdad es que se sentía rara, entre asustada y excitada. 
Notaba un cosquilleo de alegría y miedo a la vez, que nacía en el cogote y 
se perdía por la espalda. 

- Eres muy valiente, estoy segura que entre todos los niños 
conseguiréis cambiar el rumbo del planeta tierra. Ahora tienes que 
marcharte, tenemos que continuar con la partida y Verano ya estará 
impaciente por mi ausencia. 

- Adiós Primavera, me alegro mucho de haberte conocido, gracias 
por tus consejos- se despidió la niña. 
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- ¡Papa, papá, despierta está lloviendo! gritó Lucía llena de júbilo  
- ¿Qué? No puede ser, que maravilla- dijo aturdido el padre, 

abrazando a su hija. 

El hombre parpadeó varias veces y se frotó los ojos con los puños 
para asegurarse que no era un sueño. 

Durante un rato no dijeron nada. Sólo miraron las gotas de lluvia 
rebotar en el suelo y colarse por la tierra agrietada. Bailaban como si 
fueran marionetas manejadas por hilos invisibles desde la bóveda del cielo. 
A lo lejos divisaron los cauces de los tres ríos que llegaban a los tres 
mares, empezaban a llenarse de agua que saltaba jubilosa de una orilla a 
otra. 

Ambos se dieron la mano y regresaron a casa mojados, pero muy 
contentos. Su madre y su hermana María ya les esperaban con la cena de 
Fin de Año preparada, y una sonrisa en el rostro, por esa lluvia que 
significaba la vida. En la calle sonaban villancicos, cohetes, risas, 
zambombas y por el aire cruzaban silbando los corchos de las botellas de 
champán. Todos estaban alegres y felices, celebraban la llegada del Año 
Nuevo con gran júbilo, especialmente ese día. También en la casa todo era 
alegría, llegaron los abuelos, tíos y primos y sus padres descorcharon una 
botella de champán. Las dos hermanas prepararon las doce uvas para 
cuando empezaran a sonar las campanadas. Lucía comió la última uva 
pensando en el cuento que empezaría a escribir al amanecer.  

Justo en ese preciso instante, Verano perdió la partida del parchís. 
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(quizás la historia más espeluznante jamás contanda...  o quizás no)
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Hola. Me llamo Celso. Tengo 8 años y una  
historia muy emocionante que contaros.

Sucedió el verano pasado. Estaba en la playa 
con mi familia casi al completo. Yo me lo 
paso pipa cuando vamos allí porque disfru-
to jugando con la arena. Un día hago una 
nave espacial, otro un coche de Fórmula 1, 
y así, cuando me preguntan qué quiero ser 
de mayor, tengo dudas entre constructor,  
escultor,... sólo se que ambas acaban en -tor, 
así que respondo que voy ser como Thor, el 
dios del trueno. ¿Por qué no? Yo quiero ser un  

superhéroe, no se a qué escuela hay que ir 
para aprender, pero mi papá siempre me 
dice que puedo ser lo que yo quiera... algo del  
potencial interior y no se qué más de desearlo 
con fuerza.

La historia que os voy a relatar no me la he  
inventado yo, a pesar de mis cualidades para 
la exageración que creen mis papás que tengo.  
La contaré tal y como la recuerdo, por si os 
encontráis con alguien de mi familia y os dice 
otra cosa.



Certamen de cuentos illustrados 2011
Volumen 3

99

página2

Todo sudeció después de que mis primos y 
yo volviéramos del primer chapuzón. Mis 
tíos ya habían clavado las sombrillas en 
la arena para que no se las volara el aire 
y habían descargado todo de los coches: 
sillitas plegables, neveras portátiles,  
capazos de mimbre, toallas,... vamos,  
media casa. Obedeciendo a la voz de 
mi madre, me dejé embadurnar de  
nuevo  con crema solar, a la que he  
decidido llamar “escudo protector”, 
que todo  superhéroe necesita para  
defenderse de los villanos, pero esta  
vez, además, me colocó en la cabeza un 
sombrerillo de playa:

- ¡Mamáaaa... no me gustan los gorros!
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- ¿Gorro? No, Celso, es un... casco espa-
cial y... umm ¡especial!, con él puedes ver  
cosas que los demás no pueden.

No protesté. Su argumento me convenció  
fácilmente. Así me puse a probar esa  
nueva tecnología implantada en mi  
cuerpo, explorando sus botones imagina-
rios para descubrir increíbles propieda-
des. Comencé la búsqueda de mis útiles 
de batalla: activé el escáner y localicé el  
objetivo: mi juego de cubo, pala y rastrillo. 
¿Qué podría crear en esta ocasión? La  
última vez hice una enorme ciudad con 
rascacielos. Era una verdadera obra 
maestra, que se mantuvo en pie hasta 
que mi abuelo en plan “Godzilla” emergió 
de las aguas y la destruyó (sin querer, claro).
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Esa mañana, mi papá estaba medio dormido 
en la tumbona, así que le pedí que colaborara 
para ser la base de mi modelo. Como siem-
pre, aceptó jugar conmigo. Lo único que  
tenía que hacer era seguir recostado  
mientras yo le recubría de arena. A partir 
de ahí, fui amontonando arena a su alrededor,  
formando un cuerpo de león sentado, y 
cuando se quiso dar cuenta él era la cabeza 
de una gran esfinge egipcia.

La escultura se despertó con sed, así que le 
di agua con una pajita para que se hidratara 
por dentro.

- ¡No te muevas, Julio! - le gritó mi madre 
cuando vio tal maravilla arquitectónica- que 
voy a por la cámara....

Mis abuelos, que estaban al cuidado de  
todas las cosas, y mi madre revolvieron 
las mochilas, y entre las cremas estaba la  
cámara para inmortalizar el momento.

Tras el “selfie” veraniego, mis primos y yo 
nos fuimos a la orilla en busca de estrellas 
de mar y conchas curiosas. Luego devolvía-
mos al mar todos esos pequeños tesoros, 
pero mientras, cuando alguno de nosotros 
encontraba alguna pieza con forma o co-
lor  fuera de lo normal, avisaba a los demás 
para juntarnos a admirarlo.
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Allí estábamos los tres distraídos cuando 
empezamos a oír un lamento que poco a 
poco se hacía más intenso.
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Miramos hacia la playa y vimos un hombre  
horrible, con la piel toda roja, que se dirigía  
hacia nosotros arrastrando los pies y con las 

manos hacia el frente. Mis primos y yo nos  
miramos, empezamos a gritar y echamos a  
correr asustados hacia el chiringuito más cercano.
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Por el camino, mi prima Alba se tropezó y 
nos pidió ayuda, la levantamos y seguimos  
corriendo hasta entrar en el bar y refugiarnos 
detrás del mostrador. Era un local tranquilo y 
pequeño donde hacían bocadillos para la gen-
te que no llevaba la comida hecha de casa. En 
ese momento no había más que una cliente, y 
estaba en la barra tomando un granizado. 
El camarero nos miró sorprendido.

- Chicos, ¿pero qué pasa aquí?

Alba se echó a llorar y Álvaro empezó a
gesticular. Quería explicar lo que 
sucedía pero se le entrecortaban
 las palabras.

- ¡Zombies! – exclamé – Nos perseguía uno ahí 
en la playa, ¡y puede que haya más!
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- A ver, chicos... que los zombies no existen, 
¡venga!, salid de ahí – dijo el camarero.

En ese momento había problemas en la  
televisión del bar y la retransmisión de las  
noticias se oía entrecortada:

- “Peligro... playa... protejan...” - Es lo que pude 
oír. Se interrumpió la señal.
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El camarero no pareció alarmarse, pero  
nosotros permanecimos allí agachados.  
Entonces volvimos a escuchar el quejido 
lastimero del zombie: - “aaaAAAaaahhh”. 
Me asomé por el borde de la barra y pude 
distinguir su silueta por encima. Mis primos 
y yo nos abrazamos.

Pero no era un zombie lo que estaba allí, 
sino mi tío Bruno, rojo como un cangrejo y 
con cara de pocos amigos.

- ¿Pero qué te ha pasado, Bruno? ¡Estás como 
un tomate!  -  Le dijo el camarero.

- Que he quemado, ¡aaaayyy, cómo due-
leeee! ¿No tienes algo en el botiquín?

En fin, el pobre gruñía porque se había que-
dado dormido al sol y sin nada de protección. 
Luego intentó calmar el dolor metiéndose al 
agua, pero como no le dejaba de doler vino 
al chiringuito a ver si tenían after sun. 

¡A quién se le ocurre! Tomar el sol sin crema 
solar es como ir a la batalla sin armas y sin 
escudo. De eso yo se bien, porque al ser un 
superhéroe cada día voy a una nueva aventura, 
y mis papás me recuerdan la importancia 
de estar protegido ante los villanos. Mis pa-
dres son los verdaderos héroes.
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Hablando de ellos... me había olvidado de contaros qué pasó con mi papá, que se  
encontraba enterrado bajo el montón de arena. Bueno, pues cuando volvimos al 
puesto de asentamiento, él ya se había quitado la arena en las duchas y nos esperaba  
sonriente junto con los demás, ya preparados para comer bajo el resguardo de las 
sombrillas. Comimos ensalada, tortilla de patata y sandía. Y bebimos mucha agua, 
sobre todo mi tío Bruno, que con las quemaduras solares ya sabía que tenía que  
hidratarse y estar en la sombra. Creo que aprendió bien la lección: nunca bajar  
la guardia ante las exposiciones al sol, un gran enemigo de nuestra piel, protegerse con  
crema, ropa, gafas, sombrero,...¡aunque esté nublado!.
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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/

