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Jorge, el perro que comía
con los ojos

Esto era un perro con nombre de persona. Se llamaba Jorge.
Aunque se llamaba Jorge, cuando estaba triste y mimoso le gustaba que lo llamasen Bichi. A la hora de comer, en
cambio, prefería que su dueña le avisase al grito de «¡A comer, perrito!», porque cuando tenía mucha hambre le daban
igual los nombres.
Pero Jorge no era un perro normal del todo. Los perros
normales comen pienso o carne o croquetas y después, cuando los sacan de paseo, cagan lo que han comido.Creo que
esto suele ser así casi siempre, ¿no?
Pues el perro Jorge no funcionaba así. Quizás era porque
había nacido en una noche de luna llena y tormenta, o porque a su dueña le encantaba cantar la canción de la estrellita, y se la cantaba todas las noches desde que era pequeño.
No lo sé. Nadie puede saberlo. Hay un montón de cosas en
la vida que no se pueden explicar, y esta es una de ellas.
El fenómeno del perro Jorge era así: Jorge, en lugar de
cagar las cosas que comía, se tragaba todo lo que veía y le
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gustaba mucho, y después lo cagaba. Algunas abuelas y algunas tías llaman a esto «comer con los ojos», una expresión
que nos explicará el DOCTOR MANU.
____________________________________________
EXPLICACIÓN DE LO QUE SIGNIFICA
«COMER CON LOS OJOS», POR EL DOCTOR MANU,
ESPECIALIZADO EN PERRUNOLOGÍA MÁGICA:
____________________________________________

Todo esto era algo que el perro Jorge no podía evitar.Y no
le venía del todo mal tener este poder; tenía algunas ventajas. Porque después de comerse con los ojos esos árboles
frutales, pasaba, por ejemplo, por una pradera seca, sin una
brizna de hierba y entonces le daban ganas de hacer caca,
apretaba y apretaba, y ¿qué salía? ¡Los árboles que se había
comido con los ojos!

«Es cuando una cosa te gusta
mucho y no te la est ás comiendo
pero crees que est á buena».
Por poner un ejemplo: el perro Jorge iba por la calle, y veía,
entre los arbustos del parque, unas árboles de color verde.
Eran unos árboles preciosos, con unos frutos que olían a
fresa y frambuesa y que tenían pinta de saber a manzana de
caramelo.Y, de tanto que le gustaban, los árboles con sus frutos le entraban por los ojos y se le quedaban dentro, en un lugar que no tiene nombre, entre la tripa y el corazón. Siempre
que esto pasaba, el perro ladraba una palabra mágica, que le
salía de la boca casi sin querer. Era como un conjuro, como
un hechizo, una palabra sin sentido que nadie, ni siquiera él,
sabía lo que significaba. Esta palabra era:
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Y esa pradera quedaba verde y preciosa, con los árboles
mecidos por el viento. Aun así, el perro Jorge no estaba del
todo convencido de su poder.
—¿Será algo bueno o malo esto que me pasa? —se preguntaba.
Ningún perro que él conociera tenía el mismo poder, y eso
lo hacía sentirse un poco extraño.
Una tarde de comienzo de primavera, el perro Jorge y su
dueña pasearon por la Cuesta de Moyano. Como acababa
de empezar la primavera, había muchas flores raras y nuevas (en realidad, no eran muy raras ni muy nuevas, pero los
perros tienen mucha memoria para unas cosas y muy poca
para otras, y al perro Jorge se le había olvidado que el año
pasado había visto flores parecidas, así que se sorprendió mucho, como si las viera por primera vez).

Estaba olisqueando las flores cuando, de pronto, escuchó una
cancioncilla, unas palabras de persona pronunciadas como
por una garganta de pájaro. ¿Qué podía ser? Miró hacia
arriba y, en las ramas del árbol, vio un loro.
Tenía un plumaje de arcoíris con la cabeza llena de plumas verdes y rojas, plumas amarillas en las alas y un largo
penacho de plumas multicolor en la cola. Era tan bello que,
como siempre le sucedía cuando veía algo que le gustaba
mucho muchísimo, el perro Jorge, sin poderlo evitar, ¿qué
hizo? Se lo comió con los ojos diciendo su palabra mágica:

El loro no protestó, porque en ese sitio entre el estómago
y el corazón del perro Jorge se estaba muy a gusto, calentito
y fresco al mismo tiempo, medio dormido y medio despierto.
—Perdona por comerte con los ojos, loro. Es un problema
que tengo. Bueno, aún no sé si es un problema o una virtud.
El loro le disculpó:
—No te preocupes. Llevo varios días perdido. Mis dueños me abandonaron porque me portaba mal y hablaba
mucho, y no sé vivir en la naturaleza, porque he vivido en
casas de humanos desde que era pequeñito. Aquí, en este
lugar entre tu tripa y en tu corazón, me siento feliz.
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Y así siguió caminando el perro Jorge con el loro dentro
de su tripa. Más adelante había unos cubos de basura. De
una de las bolsas asomaba un jersey. Era un jersey precioso,
hecho de lana, con las mangas rojas y el cuello azul. Aunque casi nunca usaba jersey, porque era un perro, a Jorge
le encantaba la ropa humana para olisquearla y tumbarse
encima de ella, así que el jersey le gustó tanto, tanto, tanto
que... ¿Qué hizo? ¡Se lo comió con los ojos! Pronunció, por
supuesto, la palabra mágica:

En ese momento había correteando por la plaza muchos
niños, y madres y padres sentados en los bancos, hablando
y tomando cerveza. Algunas madres y algunos padres llevaban la merienda guardada en una bolsa. El perro Jorge vio
un padre con una bolsa en la que llevaba tres bocadillos de
mortadela. Al perro Jorge le pirraba la mortadela. El padre
llamó a su hija gritando su nombre:
—¡Mariana! ¡Mariana! ¡A merendar!
El perro Jorge no lo pudo evitar. Miró fijamente uno de
los bocadillos y...
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El bocadillo fue a parar a ese lugar entre el estómgo y el
corazón del perro. Allí ya estaban el loro y el jersey.
Su dueña se estaba echando una siesta larga tumbada
en el césped, así que el perro Jorge se alejó un poco y llegó
a una fuente. De la fuente caían grandes chorros de agua.
Sentada junto a la fuente, había una niña. Al principio,
como la visión de los perros es un poco distinta a la nuestra,
el perro Jorge la confundió con una fuente chiquitita, porque la niña soltaba gotas de agua por los ojos exactamente
igual que la fuente. Llevaba un vestido rosa y una diadema
con lazo en la cabeza.
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El perro Jorge se le acercó y le preguntó:
—¿Cómo te llamas?
—Alicia —respondió la niña.
—¿Y qué te pasa? —le preguntó.
Alicia le dijo que se había perdido, que no encontraba a
sus padres, ni a su abuelo, ni a su tío. Y tenía mucha, mucha
hambre.
El perro Jorge pensó un poco. ¿Cómo podía ayudar a
calmar el hambre de Alicia? Sólo de pensarlo, le entraron
ganas de hacer caca. ¿Y qué tenía en el estómago y en el
corazón el perro Jorge?
¡El bocadillo de mortadela!

El perro Jorge le dio a Alicia el bocadillo de mortadela. Ella
se quedó muy sorprendida. Nunca había visto a un perro
hacer algo parecido. Se comió el bocadillo, ya dejando de
llorar un poquito.
—Si quieres, te ayudo a buscar a tus padres, a tu abuelo y
a tu tío —le propuso el perro Jorge.
Alicia le dijo:
—Mi abuelo lleva una camiseta con un dibujo de un pato
y toda mi familia tiene el pelo rojo y rubio.
Además, hoy es el cumple de mi abuelo, así que habrá una
tarta enorme de chocolate. Por eso los reconocerás.
Empezaron a caminar, pero cada vez hacía menos sol, y
la niña tiritaba. ¿Cómo podía el perro Jorge ayudarla? Pensó
un poco. Sólo de pensarlo, le entraron ganas de hacer caca.
¿Y qué tenía en ese lugar entre el estómago y en el corazón el perro Jorge?
¡El jersey!

Y el perro Jorge le dio a Alicia el jersey. Ella se quedó muy
sorprendida. Nunca había visto a un perro hacer eso. Se
puso el jersey, y enseguida dejó de tiritar.
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El perro Jorge y Alicia siguieron caminando por el parque, buscando a la familia de la niña, pero la niña estaba
cada vez más cansada, le dolían los pies de tanto caminar.
¿Cómo podía ayudarla el perro? ¿Se os ocurre?
El perro, en el rato que llevaba con Alicia, había descubierto que le caía muy, muy bien.
¿Y qué pasaba cuando al perro algo le gustaba mucho?
¡Que se lo comía con los ojos! El perro pronunció sus palabras mágicas:

Y Alicia viajó hasta el estómago y el corazón del perro.
Allí, acurrucada junto al loro, ya no tenía que caminar.
El perro Jorge caminaba por ella. El perro corrió y corrió,
buscando a la familia de la niña.
Al fin, junto a unos árboles, vio a una familia exactamente igual que la que le había descrito Alicia: había un
abuelo con una camiseta con el dibujo de un pato. Toda
la familia tenía el pelo rojo y rubio, y en medio había
una tarta enorme de chocolate. ¡Eran ellos! ¡La familia de
Alicia! Tenían, claro está, una cara de susto terrible, preguntándose dónde estaba Alicia, que era la más pequeña
de la familia.
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El perro Jorge se acercó a ellos y ladró. Lo miraron extrañados: ¿qué querría ese perro desconocido? Mirándolos
fijamente, el perro apretó y....

De pronto, Alicia apareció frente a su familia. Ellos no daban crédito. ¡Qué fenómeno sobrenatural, qué prodigio de la
naturaleza! En el tiempo que habían pasado en el estómago
y el corazón del perro, Alicia y el loro se habían hecho muy
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buenos amigos. ¿Y qué mejor regalo para hacerle a su
abuelo por su cumple?
—Por favor, perro Jorge —dijo la niña—. ¿Podrías hacer caca de nuevo? Sería maravilloso poder darle un nuevo hogar al loro, y un regalo de cumple a mi abuelo.
Mirándola fijamente, el perro apretó, dijo su palabra
mágica, y, de pronto, el loro salió de su interior. ¡Qué fenómeno sobrenatural, qué prodigio de la naturaleza! Todos aplaudían, y el abuelo estaba encantado con su regalo
de cumple. El loro aleteó, muy contento. Ya casi era de
noche en el parque. El perro Jorge, un poco asustado, se
despidió y salió en busca de su dueña. Al bajar la Cuesta
de Moyano, la vio allí, aún medio dormida de la siesta,
mirando hacia todos lados, llamándolo:
—¡Jorge! ¡Jorge!
El perro Jorge corrió hacia ella y juntos volvieron a
casa. Mientras caminaban, el perro Jorge estaba muy contento. Había descubierto que su extraño poder de comer
con los ojos y hacer caca era, más que un defecto, una
virtud. ¿Y qué hacen los perros cuando están muy contentos? ¿Algún experto perrunólogo en la sala que lo pueda
explicar?
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____________________________________________
EXPLICACIÓN DE LO QUE HACEN LOS PERROS
CUANDO ESTÁN MUY CONTENTOS,
CONTADO POR LA DOCTORA MARINA,
ESPECIALIZADA EN PERRUNOLOGÍA MÁGICA:
____________________________________________

«¡Mueven la cola!»
fin
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Epílogo al cuento del Perro Jorge
		

____________
Lo hemos escrito entre todos
en la cuesta de Moyano
habla de un perro y sus poderes
es un cuento alucinante.
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Otra vez sopa

Un domingo cualquiera, la pequeña Pekebú juega con su
gato hasta que su madre le dice:
—Ponte el abrigo que hoy comemos fuera.
La madre y la hija salen a la calle y entran en El rey de
la sopa, donde un camarero un tanto peculiar les pregunta
qué clase de sopa quieren tomar.
—Otra vez sopa… —dice Pekebú.
—¿Qué te pasa a ti con la sopa? —dice el camarero.
—Que no me gusta —responde Pekebú.
—Ah... Eso es porque no has probado la sopa especial.
—¿La sopa especial? —pregunta Pekebú extrañada.
El camarero asiente con la cabeza mientras va a la cocina
y cuando regresa lo hace con un plato muy grande del que
sale humo de colores.
—Pruébala y me cuentas —dice el camarero, y luego se
pone a hablar con la madre.
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Cuando Pekebú intenta remover con la cuchara nota que algo
dentro de la sopa le tira de la cuchara y se la lleva al fondo.
—¡Eh! ¡Mi cuchara!
Sin que su madre la vea, porque no está bien jugar con la
comida, Pekebú mete la mano dentro de la sopa y descubre
asombrada que el plato no tiene fondo.
—Este plato es más grande por dentro que por fuera.
Pekebú se sube a la silla mientras se arremanga el jersey.
—Ahora sí que voy a llegar.
Mete el brazo y se estira tanto, tanto, que pierde el equilibrio y PLOF, cae dentro de la sopa.

Pekebú descubre entonces un mundo sumergido en sopa y ve
grupos de fideos nadando, corales, pastas de todas las formas
y colores. ¡Es asombroso! La pequeña sigue nadando hasta
que se encuentra con unos fideos en apuros.
—Hola, ¿cómo os llamáis? —pregunta Pekebú.
—Yo me llamo Fiderico.
—Y yo me llamo Fideuá.
Los dos fideos parecen haberse hecho un nudo entre ellos
sin querer.
—Pareces perdida —dice Fideuá.
—Si nos desatas te ayudaremos —dice Fiderico.
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Pekebú los ayuda a desatarse y ellos le señalan una concha
que hay abandonada:
—Rápido, móntate en ella y agárrate fuerte a nosotros… —dice Fiderico.
—¡…que te llevamos! —dice Fideuá.
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La pequeña Pekebú se agarra a los fideos y ellos la llevan
muy rápido por el mundo de la sopa, hasta llegar a la zona
de la sopa de estrellas.
—Ellas te ayudarán a encontrar el camino —dicen Fiderico y Fideuá al mismo tiempo.
Pekebú decide seguir por el camino que marcan las
estrellas que brillan. Por todas partes ve pulpos, ballenas,
cangrejos… pero, un momento: hay una estrella que brilla
más que las demás.
Cuando la pequeña se acerca a tocarla le da un calambre:
—¡Ay!
Y descubre que lo que parecía una estrella en realidad era
¡una anguila eléctrica!
—¡Ey, me has despertado!
—Lo siento, creí que eras una estrella.
—¿De cine? —dice la anguila pestañeando.
—No, una estrella de mar.
—Ah, bueno. Pero, ¿qué haces tú aquí? ¿No se supone
que tú vives ahí fuera?
—Sí, pero alguien se ha llevado mi cuchara.
—Vaya, eso sí que es una novedad. Por cierto, me
llamo Luz.
Pekebú le va a dar la mano para saludarla pero la anguila se aparta enseguida:
—Oye, recuerda que doy calambres.
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—¡Es verdad! —dice Pekebú —. ¡Qué despiste!
La anguila Luz se queda pensando un momento hasta
que dice:
—¡Eh, ya sé cómo podemos encontrar la cuchara!
—¿Cómo?
—¡Le preguntaremos a la sopa de letras!
Y Luz y Pequebú nadan hasta encontrar la zona de la
sopa de letras. Cientos de letras de todos los tamaños y colores nadan alrededor de ellas.
—¿Y ahora qué hacemos? —dice Pekebú.
—Ahora tienes que preguntarle a las letras y ellas te contestarán con un acertijo.
Pekebú se acerca a las letras y les pregunta por la cuchara.
Las letras empieza a moverse, a veces a chocarse entre
ellas, hasta que van ordenando palabras con sentido. Al cabo
de un rato la pequeña Pekebú puede leer:

Bienvenida, Pekebú
Aquello que buscas
Está más abajo
Siguiendo el sendero
Con mucho trabajo.
Luz y Pekebú se miran extrañados, pero las letras se mueven
otra vez y empiezan a forman nuevas palabras:
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Allá donde vas
Está muy oscuro
Necesitarás una luz
Para estar más seguro.
Entonces, la anguila Luz da unas vueltas sobre sí misma y
grita:
—¡Si necesitas una luz aquí me tienes!
Pekebú sonríe y le da las gracias y luego vuelve a preguntar a las letras quién tiene su cuchara.

Vosotros los tenéis más grandes
Y relinchan y galopan
Pero aquí son pequeñitos
Y bajo las algas se arropan.
—¿Qué querrá decir? —pregunta Luz.
—No sé…—responde Pekebú—. Relinchan, galopan…
¡Ya lo sé! Son caballos.
—Pero aquí no tenemos caballos.
—No, pero sí que tenéis caballitos. ¡Caballitos de mar!
—¡Es verdad!
—Venga, tenemos que buscar las algas en las que se
arropan.
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La pequeña Pekebú y la anguila nadan mucho hasta encontrar las algas. Luz va iluminando el camino y Pekebú
las remueve hasta que encuentran un caballito de mar.
—¡Aquí estás!
—Ey, ey, ey. ¿Qué pasa aquí?
—Esta es Pekebú y ha perdido su cuchara —dice Luz.
—Oh, no. Otra vez —dice el caballito de mar.
—¿Otra vez?
—Sí, es ese apestoso del cocinero. Hace que los niños
caigan en la sopa y luego los secuestra.
—¡Pero eso es horrible! —grita Luz.
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—Oh, no —dice Pekebú asustada.
—Es el demonio. Huele a coliflor rehogada y suda fideos. ¡Puaj!
—¡Tenemos que hacer algo! —dice Pekebú.
—Ya lo sé —dice el caballito—. Tenemos que avisar a
todo el mundo, a los fideos, a las letras, a las estrellas. A todos los animales de la sopa para que nos ayuden.
—¡Eso! —grita Luz dando vueltas y brillando más.
—Seguidme, conozco el camino —grita el caballito de
mar.
Y así es como a lomos del caballito de mar, y acompañado de su amiga la anguila Luz, Pekebú recorre todos los
mares de la sopa. Entre todos los animales construyen un
gran tirachinas formado por miles de fideos que se agarran
unos a otros. Sientan a Pekebú en una gran concha que
será impulsada hacia arriba. Las estrellas brillantes marcan la trayectoria hasta la superficie del plato. Antes de ser
lanzada a la superficie, Pekebú les dice a todos:
—¡Muchas gracias, amigos! Cuando esté allá arriba,
prometo decirle a todo el mundo lo malo que es el cocinero para que no pueda secuestrar más niños.
—¡Viva! —gritan todos.
—Gracias Luz, gracias caballito de mar.Y gracias a vosotras, letras, por orientarme.
Las letras volvieron a moverse para formar una última
frase:

35

—¡Agárrate fuerte!
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Maite Ortega
Y Pekebú sale disparada hacia la superficie, hacia el mundo
de los humanos, hacia su madre, porque tiene una promesa
que cumplir.
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El peculiar incidente
del robot Robi y el reloj antiguo

Esta historia sucede en el futuro, muy lejos de nuestro planeta. La humanidad ha salido al espacio lejano y ha colonizado otros mundos. Como Mercurio, que es un mundo que gira
muy despacio sobre sí mismo, demasiado cerca del sol, y un
lado arde tanto que las montañas se derriten y el otro está
frío y congelado.
O Venus, que es muy caliente y cargado de humedad y
crecen las selvas y las junglas, como cuando en la Tierra había dinosaurios.
En Marte, sin embargo, lo que hay es un desierto muy frío
y espectaculares tormentas de arena roja. ¡Los turistas viajan
desde todo el sistema solar para contemplarlas desde las burbujas de paseo!
Pero nuestra historia no sucedió en ninguno de estos planetas. Sucedió en una ciudad flotante en la superficie de Saturno, que es un planeta hecho de gases, con el cielo cruzado
por la hermosa silueta de sus anillos. En la ciudad vivían
tanto personas como robots en cierta armonía.
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Nuestro protagonista, Robi, trabajaba en el taller de reparaciones robóticas del señor Positrones. Era el robot de los recados, un modelo muy reciente y un poco nervioso. Su trabajo
consistía en ir y venir con piezas y recambios, ir a buscar repuestos, cualquier cosa que el señor Positrones necesitara. A
veces se hacía un poco de lío con las órdenes porque le costaba calmarse.
Robi, le dijo el señor Positrones una mañana en su despacho. Necesito que me hagas unos recados cuanto antes.
El señor Positrones era un señor de cuidado bigotito, gafas y gorra. Siempre vestía su mono de mecánico, incluso en
las ocasiones especiales, porque lo mantenía reluciente y muy
bien cuidado. Era un señor un poco vanidoso, la verdad.
Los recados que te encomiendo son los siguientes, dijo el señor
Positrones. Tendrás que ir al supermercado mecánico a por
provisiones y a la relojería para que me ajusten un reloj.
Puso en la mesa la lista de la compra y el reloj. La lista era
muy larga, llena de cosas que los robots comen, como tuercas,
pilas, circuitos, engranajes, mecanismos, metales diversos… El
reloj, por su parte, era muy antiguo, adornado con joyas y con
una larga cadena para poner en el chaleco. ¿Lo has entendido
todo, Robi?, dijo el señor Positrones.
¡Sí, señor!, dijo Robi. Cogió la lista y el reloj y salió a toda prisa.
¡Robi! ¡Ten calma, que ya sabes lo que te pasa!, gritó el
señor Positrones, pero Robi ya estaba demasiado lejos, corriendo a toda velocidad.
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Birb, el pajarito mecánico, estaba acicalándose posado en el
cartel del taller mecánico Positronio, Inc. Era el mejor amigo
de Robi desde que el señor Positrones lo había encontrado
estropeado en la calle y llevado al taller para repararlo. Era
verdiazulado, con delicadas plumas grafenadas y un pico
reluciente.
Vio a Robi pasar rápido como un relámpago en una tormenta de arena marciana y aleteó hasta posarse en su antena. ¡Robi!, dijo, ¿dónde vas tan deprisa?
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¡Me han sido encomendados dos importantes encargos, Birb!,
dijo Robi, sin frenar ni un poco.Tengo que hacer la comprar
y llevar un reloj a la relojería.
Birb vio el reloj que Robi llevaba en la mano y le pareció
muy bonito.
Deberías tener cuidado con eso, dijo Birb. ¿Por qué no lo
llevamos primero a la relojería y así no te harás ningún lío
ni lo perderás?
Pero Robi frenó en seco porque había llegado justo a la
tienda de alimentos, provisiones y delicias robóticas, el RoboMercado. Birb salió despedido y acabó dentro de un cubo
de basura de un callejón.
¡Ay!, dijo Birb. Digo, pío.
Tenía una piel de plátano en la cabeza, pero por lo demás
estaba bien.
Robi, siempre estás igual, le dijo a su amigo robot.
Pero Robi ya había entrado en la tienda, sin percatarse
de nada. Estaba mirando la lista y llenándose los brazos de
cosas comestibles para criaturas mecánicas. Porque los robots no comen lo mismo que las personas. Comen tuercas,
pilas, circuitos, engranajes, mecanismos… Auténticas delicias
si eres una máquina. Pero si eres una persona más te vale no
comerlo nunca.
Además de las pilas y baterías que el señor Positrones le
había puesto en la lista, la base de toda buena alimentación
robótica, Robi compró galletas de cobre con pepitas de be-
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rilio, cucuruchos de tornillos confitados, muellespaguetis, albóndigas de papel de plata, todas esas cosas que le chiflan a
un robot pero que un humano no puede comer bajo ningún
concepto.
Birb esperó a que su amigo saliera de la tienda, con los
brazos cargados de provisiones y el reloj colgando de los dedos. Se posó otra vez en su antena.
Me has tirado a la basura, Robi, le dijo.
¿Cómo?, dijo Robi, muy sorprendido. ¿No estabas en mi
antena todo el tiempo?
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¡No!, dijo Birb. Tienes que ir más despacio por la vida,
Robi, vas a hacerte un lío muy gordo un día.
Robi empezó a ir más despacio y Birb se puso contento,
pero en realidad no era porque le estuviera haciendo caso.
A Robi, que había tenido una mañana muy atareada
haciendo recados, se le había olvidado desayunar con tanto
trajín. Por las mañanas solía comer una buena ración de
baterías tostadas que le dejaban cargado de energía hasta
la tarde, pero ahora notaba cómo se debilitaba y perdía
velocidad. Notaba su barriga haciendo ruido, un estruendo
chirriante, como dos piezas de metal que chocan. Era la
trituradora que tenía en la barriga, como el estómago de
una persona, que no tenía nada para triturar.
Sin velocidad ni fuerza pero intentando ir todo lo deprisa posible, porque Robi era muy cabezota, acabó por
tropezar en un bache del camino. Birb, el valioso reloj y las
provisiones salieron volando y Robi estiró sus brazos telescópicos y comenzó a hacer malabares con ellos mientras
decía: ¡Oh, no! ¡Oh, no!
Finalmente logró atrapar todo sin que cayera al suelo,
excepto al pajarito mecánico, que acabó en otro cubo de
basura, con otra piel de plátano en la cabeza.
Uf, dijo Robi. Miró a su amigo y añadió: ¿Qué haces
ahí dentro?
Esta amistad me supone mucho esfuerzo, dijo Birb.
Robi sonrió y decidió comer algo para recuperar energía.
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Una galleta de cobre será más que suficiente. Mirando soñadoramente a los anillos de Saturno que decoraban el cielo se echó lo que tenía en la mano a la boca. Mmmh, dijo.
Esta galleta tiene un sabor peculiar, un sabor antiguo y
valioso… ¡Oh, no!
En efecto, amigos, Robi acaba de zamparse el reloj del
señor Positrones. Porque, claro, un robot no distingue, todo
lo mecánico le sabe rico.
Atónito ante su propio despiste se quedó mirando la galleta de cobre que no se había comido porque la tenía en
la otra mano. Birb, que había visto todo desde el cubo de
basura, volvió volando a la antena de Robi justo cuando el robot empezó a correr en círculos mientras decía:
«AAAAAAAAAH».
Finalmente tropezó otra vez en el mismo bache y se dio
un coscorrón.
¡Pío!, dijo Robi. Digo, ay.
Birb, que esta vez no acabó en el cubo de basura, le dijo:
Aprovecha que estás sentado para calmarte un poco.
¿Has visto lo que pasa cuando vas a todas partes corriendo
y lo haces todo con prisa? Se te calientan los circuitos y no
puedes pensar bien. Ahora te has comido el reloj del señor
Positrones, ¿qué vamos a decirle?
Le diré lo que ha pasado, dijo Robi, el señor Positrones lo
comprenderá, pero tengo que pensar una solución primero
para compensarle.
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Robi se rascó la barbilla, pensativo. Birb, en su antena, se
acicaló las plumas, pensando también.
¿De dónde salen los relojes?, dijo el pajarito mecánico. ¿De
algún tipo de árbol?
Creo que sí, dijo Robi. Como las tuercas.
¿Hay árboles de tuercas? ¿Has visto alguno?, dijo Birb.
La verdad es que no. Pero ahora que lo pienso… ¡Reconozco los sabores! El reloj sabía a tuercas y tornillos y muellespaguetis, entre otras cosas.
Ajá, dijo Birb.
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Robi miró las bolsas de la compra, con todas las provisiones dentro, y una idea brillante surgió en sus circuitos.
¡Ya sé!, dijo.
Se puso en pie y se comió una de las galletas de cobre
para recuperar fuerzas. Después le dijo a Birb: Vamos a la
relojería, amigo.
La dueña de la relojería era una señora cuyo nombre era
Marciana y además provenía de Marte. Por lo tanto era la
marciana Marciana. Sus padres no pensaron esto demasiado
bien. Tenía un negocio pequeño y especializado en la creación reparación de relojes. La relojera Marciana siempre estaba trasteando con mecanismos viejos, limpiando metales
oxidados, soldando carcasas agrietadas, todo lo que pudiera
hacer para reciclar los materiales de la ciudad y crear cosas
nuevas y espectaculares.
Marciana era una mujer muy alta, porque la gravedad en
Marte es más flojita que en, por ejemplo, la Tierra, así que
los marcianos crecían mucho. Su piel era de color verde y sus
ojos carmesíes. Siempre tenía una expresión reconcentrada
en la cara, pero era una persona muy amable y generosa.
Sobre todo si eras un reloj, el objeto principal de sus intereses.
Robi le explicó la situación y la relojera Marciana escuchó atentamente. Estuvo pensándolo un rato, rascándose el
pelo recogido en un moño con un pequeño destornillador de
precisión y finalmente dijo:Te ayudaré, Robi, porque eres un
buen robot y porque me apetece construir lo que me propones.
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Pero de ahora en adelante tienes que prometerme que te tomarás las cosas con más calma. ¿De acuerdo?
De acuerdo, dijo Robi. Te lo prometo, relojera Marciana.
Y así la relojera Marciana cogió algunas de las provisiones de la compra que había hecho Robi y se las llevó a su
taller. Robi y Birb esperando un rato, mordiéndose uno los
dedos y el otro la punta de las plumas.
Pero como Robo había sospechado, con la comida de robot se podía construir un nuevo reloj. Una galleta de cobre
vaciada, las tuercas y engranajes churruscados en su interior,
los tornillos confitados, los muellespaguetis, todas las piezas
necesarias. La relojera hizo las manecillas del reloj con unas
plumitas metálicas de Birb, que habían caído al suelo, y pintó
los números con delicioso regaliz de alquitrán.
Aquí lo tienes, Robi, dijo la relojera.
El robot cogió el nuevo reloj y se maravilló de lo bonito
que era. Le dio las gracias con mucho entusiasmo a la relojera y salió con Birb camino del taller mecánico.Y de nuevo
consiguió no hacer el camino corriendo, aunque se moría de
ganas de enseñarle el reloj al señor Positrones.
El dueño del taller se sorprendió mucho al principio y se
puso un poco triste por el reloj que Robi se había comido,
pero entendió sus explicaciones y le gustó mucho cómo había
resuelto la situación. Además el reloj nuevo era el más original que había visto nunca y se imaginó enseñándoselo a
todo el mundo. Recordemos que era un señor muy vanidoso.
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Esa noche recompensó a Robi con una pizza de radiadores y
le dio a Birb una ración extra de alpiste diamantino.
Fue un gran final para esta historia, aunque lo cierto es
que Robi y Birb siguieron viviendo todo tipo de aventuras,
grandes y pequeñas, cerca del taller y en ocasiones muy, muy
lejos, en otros planetas… Pero esas historias será mejor contarlas en otro momento.
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Moyana y Murcita
montan una fiesta

Hoy, sábado, es el cumpleaños de Moyana y lo va a celebrar
con su hermana pequeña, que se llama Murcita, desde el
desayuno. Murcita tiene siete años y es muy tímida. Moyana
cumple hoy nueve y cada vez se siente más valiente.
Por la mañana preparan tortitas con la ayuda del abuelo
añadiendo sirope de tres colores: naranja, con sabor a caramelo, rosa, con sabor a fresa, y marrón, de chocolate. Como
les entra mucha sed, el abuelo les da dos vasos de Cola Cao
y con mucha alegría se van a vestir de fiesta.
La mayor se pone un vestido verde hasta los tobillos. La
pequeña uno rojo, corto con botones, y las dos se recogen el
pelo en coletas con lazos a juego.
Moyana y Murcita tienen un perro que se llama Pancho,
que es marrón, amigable y peludo, aunque recientemente lo
han llevado al peluquero canino a raparlo porque hace calor. Le ponen a él también un lazo de fiesta en la correa y
salen de paseo a comprar varias cosas que hacen falta para
la fiesta de la tarde.

53

54

55

En cuanto están en la calle se encuentran con su vecino
Manolo mirando por la ventana en pijama:
—¡Es mi cumpleaños! —exclama Moyana.
—¡Ah! ¿Y darás una fiesta?
—Sí, vamos a comprar globos, será luego, a las seis. ¿Te
quieres venir?
—¡Vale!
Murcita le da con el codo a su hermana para indicarle
algo.
—Pero si vienes te tienes que traer a tu perrita Niebla —
puntualiza Moyana.
Manolo se pone contento.
—¡Pues mejor!
Niebla pone las patas sobre la ventana y mueve el rabo.
Murcita da un salto de alegría y saluda a Niebla mientras
Moyana se despide de Manolo. A Murcita no se le da bien
hablar con las personas. Se le da bien hablar con los animales. Por eso su hermana mayor va a invitar a todos los que
pueda.
De camino a la tienda se cruzan con unos gorriones.
—¿Los puedo invitar a la fiesta? —pregunta Murcita, que
va sujetando al perro Pancho de la correa.
—Sí, por qué no —responde Moyana.
Murcita les habla y ellos pían en señal de ilusión.
—¿Habrá miguitas? —preguntan los gorriones.
—¡Sí, habrá muchas miguitas, sobre todo al final!
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Los gorriones agitan las alas contentos y apuntan la hora en
un papel con el pico.
En la tienda de globos compran también caramelos y el
tendero les pregunta si es que van a hacer una fiesta.
—¡Sí! —contesta Moyana.

Murcita le da con el pie a su hermana y le pregunta en voz
baja si puede invitar también a la tortuga Pepa y al caracol
Pepe, que las miran desde el mostrador con la boca abierta.
—Sí, por qué no —contesta Moyana.
—¿Pueden venir Pepa y Pepe a la fiesta, por favor? —pregunta Murcita con los mofletes colorados.
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—¡Claro! Pero hoy hace mucho calor, ¿por qué no bebéis un
poco del botijo y os refrescáis para el camino?
—¡Qué buena idea! —exclaman las dos. Un botijo es un
recipiente de barro de gruesa barriga con un agujero para
llenarlo de agua por un lado y un pitorro por el otro, y cuando beben del pitorro se dan cuenta de que el agua del botijo
está más fresca que ninguna.
Al salir de la tienda ven asomando del tronco de un árbol
un animal que no conocen que tiene manitas, como los monos y los camaleones, y parece extraviado.
—¡Mira, Murcita! —exclama Moyana— ¡Es un mapache! ¿Por qué no lo invitas?
—¡Sí, por qué no!

58

Murcita se acerca, se presenta al mapache y le da la mano.
Le indica la dirección a casa y al despedirse se dan un abrazo.
Ahora tienen que ir a recoger la tarta a la pastelería que
está junto a su casa. Mientras empaquetan el pastel, Murcita
se agacha y llama a la gatita Sugus, que vive allí. Es turquesa
con purpurina y se acerca despacio porque es tímida, como
ella.
—Sugus, hoy hay una fiesta en mi casa, ¿te quieres venir?
—No sé, ¿habrá mucha gente?
—Vendrán los amigos de mi hermana y los míos.
—No sé, no sé. A lo mejor me asomo por la ventana y si
me animo entro.
—Vale, si no te atreves ya vendré a verte mañana.
Murcita le acaricia la cabeza y la pastelera les dice:
—Aquí tenéis la tarta, pero hoy hace mucho calor, ¿por
qué no tomáis un vasito de limonada para el camino?
—¡Qué buena idea! —exclaman las dos, y se dan cuenta
de que la limonada está fresca, ácida, rica, amarillenta y un
poco aguada.
Al volver a casa se sientan en familia y toman un menú
especial de cumpleaños consistente en sopa de pollo con estrellitas, Bits de Doritos flotando, Chupachups en el fondo y
algunos Dippers para acompañar.
Después, cuando las hermanas están preparando la fiesta,
los nuevos amigos animales de Murcita son los más puntuales.
Los gorriones cuelgan una guirnalda en el salón de la casa
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en la que pone «Feliz cumpleaños» y el mapache infla globos
sin parar. En el jardín preparan varios castillos hinchables y
adornan una zona de picnic con confeti y serpentina.
Los demás invitados, la mayoría humanos, ya están llegando y de tanto ajetreo a Moyana y Murcita les ha entrado
sed, así que se sirven dos grandes vasos de agua. Para beber
en la fiesta además hay un gran surtido de refrescos: Fanta
de mora, Trina, Coca-Cola, combinados al gusto de las tres
anteriores y té helado.
De repente, Murcita se da cuenta de que lleva mucho
tiempo sin hacer pipí y tiene que ir urgentemente, pero cuando intenta entrar en el baño encuentra el pestillo echado
desde dentro. Así que acude a sus amigos animales y se sienta
entre ellos para formar una asamblea en busca de consejo.
—¿Qué hacéis vosotros cuando no os podéis aguantar el
pipí? —pregunta Murcita.
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—A mí me has visto hacerlo muchas veces contra los árboles, pero no creo que sea buena idea —contestan el perro
Pancho y la perrita Niebla.
—No, es verdad —coincide Murcita.
—Nosotros lo mezclamos con la caca y lo echamos todo
junto cuando estamos volando —contestan los gorriones
con cara de travesura mientras recogen trozos de patata frita
del suelo.
—No creo que pueda hacer eso —reflexiona Murcita,
que cada vez tiene más prisa—, ¿y tú, mapachito querido?
El mapache se tapa la boca con las manitas porque le da
vergüenza contestar pero de repente entra por la ventana
Sugus, la gata vecina que lleva un rato escuchando y trae un
extra de purpurina para la fiesta.
—A mí como gata me gusta dejar el pipí en la tierra y
taparlo luego muy bien para que no huela y quede todo
limpio.

63

—Tal vez sea una buena solución —reflexiona Murcita
mientras mira fijamente la puerta cerrada del baño—, ¿qué
debería hacer?
Ya están aquí todos los invitados, pero Moyana se da
cuenta de que hay un debate y viene a preguntar. Al ver que
su hermana pequeña aprieta mucho las piernas entiende lo
que ocurre.
—¿Qué pasa, no te puedes aguantar el pipí? —pregunta
Moyana.
—¡No! ¿Qué hago?
—¡La puerta del baño lleva cerrada un rato! —exclama
Moyana—. ¿Quién habrá dentro?
Los gorriones acuden a resolver el misterio. Entran desde
el exterior de la ventana para ver lo que pasa justo cuando
la puerta del baño empieza a abrirse muy despacio y sale la
tortuga Pepa.
—¿He tardado mucho? —pregunta, y todos se ríen.
Murcita por fin puede hacer pipí y está muy contenta.
En ese momento, otros amigos suyos que pasaban por allí
oyen la fiesta y acuden a celebrar también, por lo que al
cumpleaños de Moyana se suman tres caballos, dos vacas, un
jabalí, una pandilla de mariposas, una foca y una morsa, dos
arañas, un elefante, un boquerón, un gusano que vive dentro
de una manzana y un mono narigudo.
En honor a Moyana y a ritmo de reguetón, hacen juntos el baile del hilo dental, se dan un gran abrazo colectivo,
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soplan las velas de la tarta y saltan en los diferentes castillos hinchables. Cuando empieza a caer la noche, deciden
quedarse a dormir y continuar con una fiesta de pijamas
alrededor de una gran tienda de campaña en forma de
pirámide de Egipto. Bajo la luna, leen cuentos y comen y
vuelan y ladran hasta que todos se han cansado y ni una
miguita ha quedado.
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El Moyanito se terminó de imprimir
el 13 de junio de 2018, 35 años después de que
se emitiese el capítulo 23 de la primera temporada
de la serie Fraggle Rock, La bestia de la roca azul,
en la que el viajero Tío Matt se enfrenta sin temor
a una máquina cortacésped.

¿Es posible crear un libro infantil de manera
colaborativa entre artistas y público?
El Moyanito es un experimento de creación
colectiva entre algunos de los jóvenes talentos
más prometedores del mundo de la escritura
y la ilustración y su público potencial:
los niños y niñas de la Cuesta de Moyano.
Las más de cuarenta cabecitas participantes
han ayudado a dar forma, color y palabra,
con sus correspondientes ochenta manitas,
a las mágicas aventuras del Perro Jorge,
el fascinante mundo soupmarino de Pekebú,
las galácticas pesquisas del Robot Robi
o la animalada fiesta de cumpleaños de
Moyana y Murcita. El resultado es un objeto
único e irrepetible para peques y mayores.
Esta publicación es el resultado de las actividades
desarrolladas dentro del programa CiudaDistrito,
de Intermediae Matadero. Prohibida su venta.
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