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“Aventuras de una gran familia” reúne siete cuen-
tos escritos por niños de entre 9 y 14 años, que 
tienen como protagonistas a familias numerosas. 
Reales o de ficción, estos relatos nos ayudan a 
acercarnos al universo de las grandes familias, 
donde el día a día es una auténtica aventura, y 
donde la diversión –también las dificultades– 
está asegurada. Así lo cuentan sus protagonistas, 
hijos de familias numerosas, que nos adentran en 
un universo de historias y experiencias inolvida-
bles; historias para leer y disfrutar en familia.
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Aventuras de 
una gran familia
Selección de los mejores relatos presentados  
al I Concurso Nacional de cuentos  
de la Federación Española de Familias Numerosas

Este libro está dedicado a las familias  
numerosas de todo el mundo.

“Queremos dar a conocer algunas de esas vivencias 
y situaciones que vivimos cada día y que nos hacen 
sentirnos felices o no tanto, esas cosas que hacen 
que la gente nos vea con asombro y se pregunten 
cuál es el motivo por el que, a pesar de tener siem-
pre las cosas mas difíciles y de no poseer todo como 
otros, se nos ve alegres buscando compartir lo que 
tenemos. Cosas simples que nos recuerdan el gran 
secreto: que la felicidad está en saber disfrutar de 
esas cosas sencillas”.

Pablo Emmanuel Castro (13 años) 
Primer Premio
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¡Vacaciones en familia!

Pablo Emmanuel Castro, 13 años
Asociación de Familias Numerosas de Canarias 

Primer Premio

¡Por fin vacaciones! Estábamos contando los días 
para que llegaran. El último tiempo de Instituto 

se me hacía insoportable y en casa mis hermanos y hermanas 
parecían llenos de una “energía vital inagotable”. Por suerte 
aprobé todas, al igual que mis hermanos. ¡Estamos libres y mis 
padres contentos por nuestros logros!

Hacía mucho tiempo que no salíamos de vacaciones 
en familia y este año mis padres lo habían prometido “nos iría-
mos de vacaciones costara lo que costase”… y esto implicaba 
que tendríamos que “ajustarnos” un poco antes y después 
¡claro! – ¿Más todavía?– dijo mi hermano mayor que desde ha-
cía un tiempo no hacía más que protestar. 

No sé si les conté que mi familia es un poco especial 
(¡prepárense para esto!) somos ocho sí, seis hermanos, en 
este orden: dos varones, dos nenas y dos peques, varones 
también. ¡Se lo dije! No es algo que se ve todos los días, según 
dicen todos, además de otras “cositas” que opina la gente 
cada vez que se enteran. Se quedan mirándonos boquiabier-
tos como si fuéramos de otro planeta o algo así. Y además, 

Este cuento está dedicado a mi familia y a  
todas las familias numerosas del mundo 
entero, porque sabemos que seguramente 
en algo nos parecemos… 
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como si esto fuera poco, es muy común que cada vez que 
salimos a cualquier lado llevemos con nosotros algún amigo 
o amiga por si nos aburrimos y no tenemos con quien jugar 
(¿gracioso verdad?) Es que siempre hay alguien, de casuali-
dad, y lo invitamos, porque como dice mi madre “¿qué nos 
hace uno o dos más?”… Y ahí marchamos todo el batallón, un 
poco apretados si vamos en coche pero muy contentos. 

El caso es que a tres días de salir se vivía un clima “úni-
co e indescriptible”, como dice la profe de lengua. Y nosotros 
no estábamos ajenos a todo eso; idas y venidas, compras de 
último momento, recuerdos para llevar a los amigos y conoci-
dos, cosas que no se consiguen, valijas abiertas, ropa, calzado 
mitad dentro de ellas y mitad fuera; amigos que van y vienen 
preguntando cuando nos vamos y cuando volvemos, etc., las 
temidas “reducciones de último momento” y el (más peligro-
so aún) “préstamo hipotecario” que vendría de un momento 
a otro. 

Se preguntarán ¿de qué se trata esto? Bueno, las “re-
ducciones de último momento” se refieren a observaciones 
del tipo: ¿Qué tal si en lugar de comprar un… nuevo, pides 
a… que te preste ese que ya no usa? o ¿qué tal si por esta vez 
te conformas con estas… y al volver compramos otras o tal 
vez allá conseguimos otras mejor? (y generalmente esto lue-
go queda en el olvido).

Y los “préstamos hipotecarios” son los que en oca-
siones como esta acaban con nuestros ahorros, ya que ama-
blemente nos son solicitados para “emergencias de último 
momento” y luego la devolución es casi tan larga como una 
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¡Vacaciones en familia!

hipoteca pero con menos intereses, ¡claro! Pero como mis pa-
dres decían “nada de esto tiene importancia cuando se va a 
disfrutar de unas hermosas vacaciones, ¿verdad?”

Otra situación que caracteriza estos momentos es el 
hecho de que, con tanto trabajo, preparativos y demás, mi 
madre corriendo de un lado a otro y mi padre trabajando has-
ta lo último, fácilmente se les olvida el almuerzo… ¡a ellos, 
claro! Pero no a nosotros que vemos cómo pasa la hora, nadie 
se acerca siquiera a la cocina y la nevera ya parece como la 
de una casa abandonada. Todos comenzamos a dar vueltas 
por la casa y alguno siempre deja caer, “como al pasar”, una 
pregunta clave: –¿Hoy no se come en esta casa o qué?– Y ahí 
parece que se enteran pero sólo para decir, alegremente:– ya 
comeremos alguna “cosita”–… 

A dos horas de salir el avión estábamos cargando los 
bártulos (nueve valijas fijas; más bolsos de mano, etc.). Senti-
mos de pronto un fuerte golpe que nos hizo volver la cabeza 
hacia la puerta de entrada. Efectivamente nuestra puerta de 
entrada había sido cerrada y nuestro hermanito mas peque-
ño, muy sonriente con esa cabecita llena de rulos, caminaba 
arrastrando su mochila de carrito diciendo: –“Tá, tá”– Nos mi-
ramos todos con cara de desesperación, dentro del piso no 
había nadie. Mis padres revisando sus bolsillos preguntaron: 
–¿Alguien tiene la llave?...

Había al menos tres copias, pero, casualmente nadie ha-
bía considerado la ocurrencia de mi hermanito. Todas las mira-
das se volvieron hacia mi padre como si fuera el único candidato 
posible para solucionar semejante enredo. El primer intento fue 
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tratar de abrir la puerta con una tarjeta (dicen que este método 
lo usan los ladrones pero, obviamente, con nosotros no funcio-
nó). El departamento no tiene casi otra forma de entrar, a no ser 
que estuviera abierta la puerta de la cocina que da a un patio co-
mún y el vecino de al lado estuviera en su casa para permitirnos 
entrar por allí. Allá fue mi padre, haciendo sonar el timbre insis-
tentemente, pero tampoco hubo suerte. Nadie se atrevía a decir 
nada pero las caras de angustia comenzaban a reflejarse en toda 
la familia. 

No es la primera vez que nos ha pasado esto de olvidar-
nos la llave, y en otras casas ya nos ha tocado a mi hermano o a 
mi trepar por los muros o balcones con ayuda de mi padre, como 
si estuviéramos por robar en nuestra propia casa. Solo que esta 
vez la cosa estaba difícil. Mi madre ya pensaba en llamar a un 
cerrajero (si encontraba alguno que quisiera venir rápido) Luego 
vimos a mi padre correr hacia las escaleras sin tener ni idea de 
adonde se dirigía. Una vecina del piso de arriba estaba a punto de 
salir y la única oportunidad era saltar por una ventana que daba a 
nuestro patio (una altura de aproximadamente 3m.). Después de 
la rápida explicación y ante la cara de preocupación de la vecina, 
que dudaba ya de su cordura, saltó y la puerta dejó de ser un pro-
blema por el módico precio de un pie casi roto de mi padre. 

La normalidad volvió y nos embarcamos por fin hacia el ae-
ropuerto, algunos en nuestra camioneta y otros en el coche de mis 
abuelos que vinieron a ayudarnos. Hubo allí una pequeña y normal 
discusión sobre quién va con los abuelos, pero no pasó a mayores. 

Allí cada uno tenía asignada su tarea de antemano, ha-
bía quienes debían vigilar las maletas y quienes se encargarían 
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¡Vacaciones en familia!

de controlar a los mas pequeños, mientras mis padres realiza-
ban los trámites oportunos.

Pero lo que pasó en al aeropuerto es digno de men-
cionar porque es algo que pasa a menudo. Cuando la gente 
ve subir una familia como la nuestra al avión, o a donde sea, 
siempre ponen “cara de cómo podremos aguantar un viaje 
con tantos niños”. Supongo que se imaginarán que iremos 
todo el viaje chillando, pidiendo cosas o subiéndonos sobre 
sus cabezas, porque tienen la costumbre de “multiplicar”. Lo 
cual es muy gracioso, piensan: si un hijo único da x “perretas” 
en x horas, multiplican por 6 y el resultado sería para espan-
tar a cualquiera. Pero la diferencia, según mis padres, está en 
la educación, que no porque sean muchos significa que sean 
“mal educados”. (Y en eso se empeñan mis padres día y no-
che...). El caso es que al final del viaje, que fue de unas cuantas 
horas, varias personas se acercaron a decir a mis padres, con 
cara de asombro, cosas como: –Qué bien se han comportado 
los niños en el viaje– o bien: – Ni se ha sentido a los niños, 
¿verdad?... 

Otra historia fue sacar las maletas de la cinta, la gente 
toda apiñada cansada del viaje e impaciente, y nosotros de-
bíamos vigilar que todos estuvieran reunidos en un sitio y re-
tirar las maletas, que eran 9. Los peques también querían ver 
como se hacía eso. Mi madre y mis hermanas a duras penas 
podían contenerlos para que no se perdieran entre la gente. 
Mi padre, mi hermano y yo éramos los encargados de este 
trabajo (ya nos había explicado cómo hacerlo) fue divertido 
pero nos costó bastante encontrarlas. Había maletas grandes 
y pesadas, apenas las veíamos ya intentábamos sacarlas, pero 
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hubo algunas que tuvimos que esperar varias vueltas porque 
no aparecían por ningún lado, ya casi las creíamos perdidas. 
Mi hermano vio una señora que arrastraba una maleta que 
parecía la nuestra; se acercó rápidamente pero pronto com-
probó que no tenía la cinta azul que la identificaba y se ale-
jó disimuladamente, mientras la señora lo miraba con cierta 
desconfianza. No pudimos evitar reírnos de esta situación y 
mi hermano se enfadó y me dejó “tirado” para que siguiera 
buscándolas solo. Cuando las conseguimos las dispusimos en 
el carro y sobre ellas mis hermanitos iban felices disfrutando 
del paseo en el carro de las maletas. 

Encontrar un lugar donde alojarnos no fue fácil, hay 
gente que cuando mencionas que en la familia hay niños tie-
nen la “cara” de responder seriamente: –Lo siento, no alquila-
mos si tienen perros o niños– (vaya comparación). Pero siem-
pre alguien termina por ceder, con cierto temor a perderlo 
todo, aunque la recompensa está al final cuando recupera su 
casa en perfecto estado, ya que a ninguno nos gusta vivir en 
lugares “destrozados” y mi madre es la directora de una ver-
dadera “empresa de limpieza”. Nosotros y ella también, por 
supuesto, somos los empleados, tenemos contrato fijo pero 
no cobramos un solo céntimo porque, como ella dice, “man-
tener nuestra casa limpia y ordenada es parte de las tareas 
que cada uno debe hacer para colaborar”. Y así día tras día, y 
estemos donde estemos, nadie se salva de esa “colaboración 
gratuita” y que además “debe hacerse con cariño” (y esta es 
la parte que a veces no se logra...).

Una vez instalados en la casa y hechas las recomenda-
ciones de rigor, comenzamos a opinar sobre los lugares que 
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¡Vacaciones en familia!
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debíamos visitar primero. Y como el calor se hacía difícil de 
soportar, la opción mas lógica fue ir a un famoso lago de la 
zona, muy concurrido ya que constituía uno de los pocos lu-
gares habilitados para bañarse. Tiene una enorme extensión 
y diferentes playas. 

Mis hermanas, revisando la casa, habían encontrado 
cosas interesantes para esta ocasión. Se trataba de un gran 
cocodrilo inflable, una moto de agua y un bote también in-
flables, con sus remos. Llegaron encantadas y con ellas mis 
hermanitos pequeños no hacían más que saltar de alegría gri-
tando que los llevarían al lago para jugar con ellos. A mi padre 
no le hizo tanta gracia ya que comenzó a dar vueltas y a poner 
excusas, muy válidas por cierto, tales como:– ¿Y cómo se su-
pone que inflaremos todo eso?, ¿cómo las cargaremos en el 
coche?– y otras por el estilo. Pero no pudo contra el entusias-
mo y la “cara de súplica “de mis hermanas. Así que empren-
dimos el paseo, al comienzo todo bien ya que los muñecos 
estaban desinflados. 

En mitad del camino había una estación de servicio donde 
mi padre decidió parar para echarles aire. Mis hermanas cargaron 
con la moto dentro del coche, y el bote y el cocodrilo hubo que 
atarlos sobre el techo con unas sogas que habíamos llevado. El via-
je fue lento, lo que normalmente recorreríamos en 45 minutos nos 
llevó hora y media. El calor típico de la zona húmeda ponía más di-
fícil la situación. Con el viento, los inflables se levantaban y parecía 
que iban a salir volando. Mi padre temía por momentos perder la 
paciencia, y el mal humor comenzaba a invadir el ambiente, pero 
por fin llegamos y todos bajaron muy contentos a disfrutar de la 
tarde. Demás está decir que nos divertimos mucho.
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¡Vacaciones en familia!

El cocodrilo fue la estrella. A todos les hizo gracia y 
querían tenerlo, gritando que simulaban los “ataques” de pe-
lícula. También la moto gustó a los pequeños y luchaban entre 
si por tenerla más tiempo. Mi hermano mayor y yo nos adue-
ñamos del bote para navegar y “rescatar a los heridos por el 
cocodrilo”. Todos estábamos en el juego y nadie prestaba 
atención a los demás visitantes del lugar, pero me imagino el 
“jaleo” que debimos armar porque al salir del agua todas las 
miradas nos seguían para ver qué hacíamos. No podían decir 
que no habían visto un espectáculo interesante. Nos senta-
mos en la arena y como todos estaban hambrientos atacamos 
las galletas y refrescos hasta que no quedaron ni las migas. 

La gente comenzó a juntar las cosas y a marcharse, 
pero como nosotros estábamos tan a gusto nos quedamos, 
sin apuro, admirando el atardecer. Cuando bajó totalmente 
el sol distinguimos una gran nube oscura acercándose ve-
lozmente. ¿A que no se imaginan lo que era? Mi padre fue el 
primero en adivinarlo, lo vimos levantarse y correr mientras 
gritaba: –¡Vamos, rápido a juntar todo! –Nosotros no enten-
díamos nada pero lo veíamos moverse recogiendo cosas 
“tipo Flash”. Tal vez por lo raro de la situación o porque nos 
asustamos un poco, lo imitamos cuando ya teníamos encima 
la famosa nube. 

¡Eran gigantescos mosquitos! ¡Increíble! Nunca en mi 
vida los había visto tan grandes y tan voraces. Comprendi-
mos por qué la gente del lugar se había retirado, sabiamen-
te, antes de caer el sol. Los pequeños fueron los primeros 
en subir al coche y luego los demás con la mayoría de las 
cosas. No importó esta vez que subiéramos mojados ni con 

11

libro de cuentos 2candara13-16.indd   11 22/4/08   16:28:48



los pies llenos de arena. Debíamos alejarnos de allí lo antes 
posible.

Lo peor fue la cuestión de los inflables. No había 
tiempo para desinflarlos como habíamos pensado para vol-
ver tranquilos. Primero intenté ayudar un poco a mi padre 
a sujetar los muñecos, pero agobiado por esos bichos final-
mente también subí al coche y allí se quedo él solo, luchando 
por pasar las sogas. Los peques estaban un poco asustados 
y llorando. Todos mirábamos desde dentro cómo miles de 
mosquitos revoloteaban, zumbando y metiéndose por to-
dos lados. Mi padre corría de un lado a otro, y cada vez que 
se quedaba quieto su espalda se cubría de mosquitos y que-
daba negra, hasta que finalmente abandonó los inflables a 
su suerte y se subió al coche con “cara de pocos amigos”. 
Más bien digamos que furioso… 

Nadie se atrevió a decir palabra, aunque la situación 
no dejaba de tener su lado gracioso. Aceleró el auto inten-
tando perder de vista el enjambre, hasta que lo logró recién 
al dejar totalmente la zona del lago. Los muñecos, atados 
sólo por un lado, no dejaban de azotar el techo, y mi padre 
rezongaba, echándoles la culpa de que casi lo comieran los 
insectos gigantes. Nosotros nos mirábamos en silencio, a 
punto de estallar de risa. No quiero parecer desconsiderado 
pero todos nos reímos mucho de este incidente y es uno de 
los tantos que quedarán guardados en nuestros recuerdos. 
Así es la vida, hay que saber tomar con humor ciertas cosas 
que nos pasan (aunque cuando eres realmente el más afec-
tado, no es tan fácil, cierto). La historia de los inflables llegó 
a su fin, ya que fueron archivados. 
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¡Vacaciones en familia!

Como estábamos de vacaciones y un ligero espíritu 
de “aguantar lo que sea” inundaba a todos, mis hermanas 
aprovecharon para convencer a mi madre para que las deja-
ra cocinar alguna cosa. La receta elegida fue pizza. Se guar-
daron muy bien de decir lo que tenían planeado porque de 
otro modo ya todos estaríamos sobre aviso y seguro alguno 
protestaría y tal vez otros se negaran a comer (recuerden 
que ellas sólo tienen 6 y 8 años). Las vimos durante el día ir 
de compras y hacer comentarios “sospechosos”. 

Mi hermano mayor y yo nos íbamos con mi padre a 
jugar un partido de fútbol sala y cuando volvimos ya estaba 
la cena lista. A juzgar por la pinta que tenían, eran tres gran-
des y dos pequeñas, nadie hubiera imaginado que la nenas 
habían cocinado así que nos sentamos a la mesa dispuestos 
a comernos todo. Ya saben el hambre que despierta el de-
porte. La sorpresa fue cuando intentamos cortar un trozo, 
estaban un poco duras... 

Miramos a mi madre y ella fue a comprobarlo. No ha-
bía caso, “súper–duras”. No entendía qué había pasado y 
preguntó a mis hermanas: –¿Pusieron todos los ingredientes 
que les dejé? – La mas pequeña respondió: –Sí, sólo esa mez-
cla rara no la pusimos porque tenía feo olor…– Pues como 
se habrán dado cuenta eso era lo que faltó: la levadura. En 
fin, por suerte había una pizzería a pocos metros y allí fuimos 
con mi padre, a comprar una cena de emergencia. 

Mientras, mi madre trataba de levantar el ánimo de mis 
hermanas que discutían entre ellas y poco más se echaban a 
llorar. Y mejor que las nenas no lloren porque tendríamos que 
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salir todos en el bote inflable. Mi padre nos pidió que no hicié-
ramos bromas al respecto, y aunque esto fue un poco difícil, 
pronto se olvidó el tema. Y debo decir, para hacer justicia a 
mis hermanas, que luego intentaron hacer una torta y esta 
vez sí salió muy buena. 

La zona donde vivimos actualmente tiene un clima 
muy seco, apenas llueve dos o tres veces en invierno y luego 
ya te puedes olvidar de ver lluvia. Y tampoco se puede decir 
que sea una gran cantidad el agua que cae. ¡Mis hermanitos 
pequeños no habían visto nunca tanta lluvia como en estas 
vacaciones!

Lo cierto es que como el clima del lugar era muy hú-
medo, te encontrabas con grandes chubascos y días ente-
ros de lluvia. Era muy gracioso verlos tan entusiasmados. 
Corrían, jugaban a mojarse, gritaban festejando cada ocu-
rrencia bajo la lluvia. Se los veía tan contentos que pronto 
se fueron uniendo todos y hasta mis padres vinieron a soltar 
barquitos de papel. 

Pasamos un buen rato bajo esa hermosa y refrescan-
te lluvia de verano, riendo, cantando e incluso bailando. A 
medida que iba dejando de llover fuimos entrando a la casa 
para darnos un baño, con la típica historia de quién va pri-
mero. Ya sabían todos la regla: el que canta “PRI”. Y si de 
última surge alguna disputa uno de mis padres ponía el or-
den sin objeciones. Pero casi siempre nos arreglábamos por-
que ya sabíamos que “entre hermanos se ponen de acuerdo 
hablando”. Y mientras, mi madre preparaba algo rico para 
reponer energía. 
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¡Vacaciones en familia!

No sé si tendrá que ver con que seamos muchos o con 
la forma de ser de cada uno pero la cuestión es que siempre 
nos resulta fácil conocer gente y hacernos amigos. Y esto 
hace que donde estemos sea un “desfile” de niños y niñas 
tan grande que a veces mis padres deben poner por orden 
los “turnos de visitas” porque si no, en lugar de una familia 
parece un colegio, y como faltan maestros, ya comienza a 
notarse cierto “descontrol”. Tuvimos muchas invitaciones y 
más de una vez, de tantos que éramos sólo quedaban con 
mis padres los pequeños, ya que los demás teníamos algún 
paseo o cumpleaños.

En una ocasión nos vio mi padre con unos amigos y no 
tuvo mejor idea que invitarlos a comer algo y ver una “peli” en 
casa. ¡Para qué lo hizo! En estas situaciones siempre se agre-
gan algunos más como quien no quiere la cosa, y finalmente 
éramos unos ocho, aparte de nosotros. No se imaginan como 
comen un grupo de muchachos de nuestra edad ¡El dueño de 
la pizzería cercana tuvo una gran venta esa noche! 

¿Alguna vez fueron a tomar un helado con una gran fa-
milia con amigos? Pues les aseguro que es fácilmente previsible 
que alguno termine volcando su helado al suelo. Entre tanta 
gente que pide helados, luego busca donde sentarse, los cru-
ces y empujones propios del lugar es difícil salir intacto. 

Después de las pizzas fuimos todos caminando, por-
que no había coche suficientemente grande, unas 20 manza-
nas hasta la heladería. Los que atendían nos vieron entrar y 
abrieron los ojos grandes como platos, tantos gustos diferen-
tes, que al final alguno se confundió y sirvió uno que no era, al 
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que pidió cucurucho le dieron vasito y al revés, y comenzaron 
los reclamos. Mi padre optó por decirnos que se conformaran 
por esta vez y no dio lugar a objeciones.

Mi hermanito de 4 años se aventuró solo caminado 
entre tanta gente y pasó lo que tenía que pasar, sin que-
rer, alguien lo empujó y voló su helado. Se quedó mirán-
dolo y pronto comenzó a llorar amargamente. Acudimos 
en su ayuda y por suerte para el bolsillo de mi padre, uno 
de los empleados sintió pena y le sirvió otro helado sin 
costo alguno. Y así todos contentos nos sentamos a dis-
frutar de los helados. Hubo quienes querían repetir pero 
esto ya no fue posible. Otra vez será.

Por estas y muchas cosas más, al momento de vol-
ver teníamos un montón de gente en la puerta despidién-
donos y deseando que volvamos otra vez. 

Pasaron muchas cosas en esas vacaciones que son 
para recordar, todo parece tan simple, cosas de cada día, 
algunas no tan lindas, pero muchas buenas. Momentos en 
los que sientes ganas de echar a correr y momentos en los 
que te sientes el más feliz y agradecido por tener “una fa-
milia” con la que compartir cada día de tu vida. Tener una 
familia grande hace que sean difíciles algunas cosas, pero 
lo que sí puedo decirles es que nunca te aburres, siempre 
tienes alguien con quien jugar, hablar o compartir y aun-
que estés triste o de mal humor siempre hay alguno que 
te hace reír con sus “locas ideas”. ¡¡¡Dios quiera que todos 
los niños y niñas del mundo tengan una familia que los 
quiera!!! 
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¡Vacaciones en familia!

Con este cuento queremos dar a conocer algunas de 
esas vivencias y situaciones que vivimos cada día y que nos 
hacen sentirnos felices o no tanto, esas cosas que hacen que 
la gente nos vea con asombro y se pregunten cuál es el moti-
vo por el que, a pesar de tener siempre las cosas mas difíciles 
y de no poseer todo como otros, se nos ve alegres buscando 
compartir lo que tenemos. Cosas simples que nos recuerdan 
el gran secreto: que la felicidad está en saber disfrutar de esas 
cosas sencillas. 
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Ellos también  
viven con nosotros

Marcos y Álvaro Carrillo Paniagua. 12 y 9 años
Asociación de Familias Numerosas de Talavera de la Reina (Toledo)

Segundo Premio

En realidad nuestra madre siempre estaba con lo 
mismo, ¡qué pesada! Pero al final, como siempre, 

y como todas las madres, tenía razón respecto a ellos.

Y es que no nos dejaban nunca solos a mis hermanos 
y a mí, tanto que al final cuando ya vimos claro que los te-
níamos hasta en la sopa, decidimos ponerles nombre.

Porque no nos dejaban en paz, cuando me caí de la 
“bici”, ahí estaba, era increíble, no me pasó nada, yo creo 
que hasta me levantó, antes de que llegara mi madre. Cuan-
do mi hermana se cayó del columpio, igual, no tenía ni un 
rasguño, es increíble, pero lo más increíble fue lo de aquel 
día.

Recuerdo que fue un sábado, porque no había 
“cole”, y nos habíamos levantado tarde, el desayuno fue 
espléndido, mamá hizo torrijas, nos encantan a todos, nos 
pusimos morados. Mi madre dijo que tenía que hacer unas 
compras y se arregló para marcharse, papá, como otros sá-
bados, había ido a ver a los abuelos. Desde que estaban 
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enfermos, siempre que podía y le dejaba su trabajo, iba a 
visitarlos. No teníamos nada previsto que hacer, pero tam-
poco nos apetecía ir al “súper” con ella, así que decidimos 
quedarnos en casa.

Vivíamos justo al lado de un enorme parque, con 
unos pinos centenarios, que se veían perfectamente desde 
mi ventana, es un bloque con once alturas, ¡pues en el últi-
mo, último, vivimos nosotros!, Os imagináis, casi tocamos 
las nubes con la mano, tenemos unas vistas preciosas, las 
montañas al fondo de la ciudad. Cuando el sol sale por las 
mañanas y sus rayos caen sobre la nieve, tiene un brillo pre-
cioso que refleja un blanco inmaculado... es casi imposible 
de describir, bueno casi te tienes que poner unas gafas de 
sol de tanto como brilla.

Pues eso, las nubes encima, las montañas frente a 
la casa y el parque al lado. Como podéis ver, el escenario 
para una aventura era casi perfecto, y digo casi porque lo 
que nos faltaba precisamente ¡era la aventura! Claro que... 
quién pensaba a esas horas de la mañana, en irse de aven-
tura; yo desde luego que no, apenas podía moverme del 
sillón del salón, ¡puaf...! es tan cómodo, sobre todo los sá-
bados por la mañana que no tenemos que salir corriendo 
de casa para ir al colegio.

Pues eso, mi madre salió para hacer las compras, 
mis hermanos y yo nos quedamos en casa. De repente me 
di cuenta que mi hermano pequeño, Jesús no estaba. Vaya, 
¿dónde se había metido?, empezamos a llamarle y nada, no 
hubo modo de encontrarle. Al fondo del pasillo sonó una 
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Ellos también viven con nosotros

voz suave que nos llamaba a los tres por nuestro nombre. 
Eso hizo que todos nos quedáramos como un bloque de 
hielo, o sea, inmóviles por completo. Volvimos a oír la voz, 
yo diría que eran varias pero nos llamaban de uno en uno 
y decía Maaaaarcos, Állllllllvaro, Alejaaaaaandra. Además 
con un tono musical que parecía un ángel. Ja, ja, ja, ahora 
me río, pero en ese momento..... me hubiera metido de-
bajo de la cama, de no ser porque soy el más mayor de los 
hermanos y claro, no hubiera quedado bien, mi deber era 
quedarme ahí junto a ellos, para protegerlos de cualquier 
peligro.

Cuando mi madre salía, me dejaba a mí de respon-
sable. Era nada más y nada menos que el hermano mayor, 
eso tiene una gran importancia, sobre todo cuando uno 
tiene 12 añazos, debía estar el primero para todo, para lo 
bueno y para lo malo, aunque no me parecía que esto fue-
ra nada bueno, teniendo en cuenta que si mi madre volvía 
y mi hermano Jesús no estaba en casa, seguro que se me 
caía el pelo.

Vaya con Jesús, esto si es una broma pesada, no es-
taba debajo de las camas, ni en la cocina, ni escondido en 
la ducha, ¿dónde se habría metido este niño? Es inquieto 
como él solo, cuando le encuentre se entera y encima las 
voces que salían del fondo del pasillo, sólo nos faltaba eso, 
a ver quién era el valiente que iba hasta la entrada de casa 
y encontraba de dónde venían las voces. 

Álvaro dijo que ni hablar, yo desde luego tampoco 
estaba dispuesto, así que al final fue Alejandra, la valiente, 

21

libro de cuentos 2candara13-16.indd   21 22/4/08   16:28:51



que muy alegremente dijo: –¡yo voy! –¡A mi no me asusta 
cualquiera! Y cuando llegó al fondo del pasillo se echó a 
reír a carcajada limpia, ¡Álvaro y yo salimos corriendo has-
ta donde estaba ella y nos dimos cuenta de lo que se reía! 
Detrás de un banco que hay justo en la entrada de mi casa, 
estaban escondidos, los tres, Maro, Alvo y Andra, vaya 
nombres diréis, pues sí, son un poquito raros pero de algu-
na manera los teníamos que llamar y esos se asemejaban 
mucho a los nuestros.

De todas formas lo del nombre fue mucho más tar-
de, cuando nos dimos cuenta de que íbamos a pasar mucho 
tiempo juntos y los debíamos identificar para no hacernos 
un lío a la hora de hablar unos con otros. Según nos explicó 
uno de ellos había visto salir a Jesús, pero no sabía a dón-
de habría podido ir. ¡Vaya...! ¡Estábamos extrañados! Jesús 
era juguetón, pero nunca se había marchado de casa, me-
nudo lío teníamos entre manos... No había más remedio, 
teníamos que pensar un plan para encontrarle antes de que 
mamá volviera de las compras.

Bien, debemos ponernos manos a la obra, ¡con 
nuestros ángeles sería mucho más fácil encontrarle! Era 
sencillo, Andra subiría a las nubes y se llevaría a Alejandra, 
su protegida. Desde allí podrían divisar toda la zona del ba-
rrio, al fin y al cabo no podría haberse alejado demasiado, 
no conocía más allá del barrio, podrían hacer una barrida 
desde lo alto, estilo pájaro, que se suele decir. Maro, mi 
ángel, me acercaría a las montañas, en realidad esa visión 
¡tan bonita!, que tienen por las mañanas al salir el sol, le 
habría fascinado y como la vista desde la cocina era per-
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Ellos también viven con nosotros

fecta, igual se había animado a hacer una escapadita, pa-
recía imposible, pero ¿cómo adivinarlo? Alvo y Álvaro irían 
al parque, lo más probable es que estuviese allí, pero ante 
la duda lo revisaríamos todo, era necesario.

Así lo hicimos. Andra abrazó fuertemente a Alejan-
dra que sintiendo un cosquilleo en el estómago por la altu-
ra, se elevaron desde la terraza y ambas se colgaron en la 
primera nube que pasó. Miraban bien para no perder ni un 
sólo centímetro de suelo, a fin de poder encontrar a Jesús. 
Las instrucciones eran claras: abrir bien los ojos y no per-
der de vista el suelo. Menos mal, que ese día el “peque” 
se había puesto su chándal naranja y era mucho más fácil 
distinguirle entre la gente.

Yo también empecé a elevarme junto con Maro, mi 
ángel, estilo Superman, aunque el vértigo fue horrible al 
principio, pasé el mal trago como pude. En pocos metros 
de vuelo me acostumbré, en realidad era impresionante 
sentir el aire en la cara. ¡Puff!, no me lo podía creer, iba 
volando con mi ángel. Si me viera mi madre, se caería del 
susto. 

Enseguida llegamos a las montañas, solo miraría-
mos por la parte del frente, la parte que se divisa desde 
mi casa, no creo que le hubiese dado tiempo a ir muy lejos, 
claro que nunca se sabe, si él también se había encontra-
do con su propio ángel, es probable que hubieran podido 
ir volando hasta las montañas nevadas. Después volvería-
mos al parque, Álvaro con su ángel y Alejandra con el suyo. 
Era lo acordado.
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Transcurrido un tiempo prudencial decidimos vol-
ver. Alejandra no le había visto por ningún sitio, yo tampo-
co y al llegar al parque nos dimos cuenta que Álvaro estaba 
sentado en un banco esperando. A simple vista no estaba 
por allí, los columpios estaban vacíos, en el tobogán no ha-
bía nadie, los balancines, lo mismo, todo completamente 
desierto. 

Vaya con Jesús, parecía que se le había tragado la 
tierra, mamá montaría en cólera cuando volviera a casa, 
no sabíamos que hacer... De repente sonó un ruido justo 
debajo de donde estábamos sentados. ¡Qué extraño! Pa-
recía que se movía algo debajo, con el montón de veces 
que habíamos jugado en ese parque y nunca habíamos no-
tado nada de nada. Nos quedamos bloqueados, mirando el 
suelo fijamente. Alguno de nosotros, no recuerdo quien, 
dijo: –¡¡¡Se, se, se mueve el, el, el suelo!!! ; –Vaya descubri-
miento, ya nos habíamos dado cuenta de ello, –le contesté. 
–Sí, pero fíjate va hacia aquel pino, el más grande. Corred, 
vamos.

Nos acercamos al pino y pudimos ver que justo al 
pie, en el suelo, se abría como una especie de compuerta: 
¡Puuff!, eran demasiadas emociones para un solo día, no 
podía ni imaginar lo que saldría del suelo. Casi echamos a 
correr, cuando de repente asoma la cabecita de mi herma-
no, ¡¡¡¡era Jesús!!!, No me lo podía creer, salía de debajo 
del suelo, del pino del parque. Casi me desmayo, cuando 
asomaron esos ojitos negros y vi los pelillos del flequillo de 
punta. Nunca había sentido una sensación tan extraña, por 
un lado me alegré muchísimo de verle, pero por otro lado 
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me dieron ganas de empezar a gritarle que si se había vuel-
to loco escapándose de casa.

Fui a recogerle para volver a casa, pero nos expli-
có que le acompañásemos adentro. –¡Ni hablar! –dije: ¿Os 
habéis vuelto locos? Si mamá llega y no nos encuentra la 
dará un infarto, ¿no lo entendéis? No te preocupes, nos 
protegen nuestros ángeles, ¿es que aún no lo has entendi-
do? Ellos hacen que el tiempo se pare si así se lo pedimos. 
–¡Vaya! Otra cosa que tampoco podía entender. Pero al fi-
nal entramos. 

Aquello era mágico, una cadena de pasillos subterrá-
neos, debajo del parque, de mi parque. Mis hermanos no se 
lo podían creer, pero todos entramos. Jesús nos dirigía; al 
fin y al cabo llevaba bastante rato paseando por ellos, se 
los conocía al dedillo. –¿Adónde nos llevas?– Le pregunté. 
–Espera, ahora lo verás– contestó él.

Seguimos adelante y llegamos a una gran cámara 
con una preciosa cúpula cubierta de flores. Unas especta-
culares flores blancas brillaban en la oscuridad, claro aden-
tro no llegaba el sol, por eso tenían esa palidez. Pero el bri-
llo era impresionante, toda la cámara tenía un resplandor 
que hacía daño a los ojos. 

Jesús nos contó que un duendecillo andaba por 
allí y era el encargado de cultivarlas. El resplandor de las 
flores era porque en el suelo había un gran diamante que 
reflejaba su brillo hacia arriba y las flores recogían ese 
brillo. En realidad, gracias a él crecían en el interior de esa 
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especie de cueva gigante; era como si el diamante hiciese 
las funciones del sol.

El duendecillo llevaba años y años cultivando esas 
flores, le preguntamos para qué servían; él, muy paciente 
nos invitó a su casa, nos preparó un chocolate, que por 
cierto, estaba buenísimo, y nos explicó lo que le sucedía. 
Se había puesto en contacto con todos los ángeles cono-
cidos, pero que, por desgracia, como los niños de hoy en 
día no creen en ellos, no les habían visto, ni oído, y que 
entonces por eso nosotros estábamos allí, habíamos es-
cuchado su llamada, y Jesús, quizá por ser el más peque-
ño, se dio cuenta primero.

El duende nos contó que esas maravillosas flores 
eran las flores de la alegría, pero que sólo podían reco-
lectarse cada diez años, y los siguientes diez se dedicaba 
a repartirlas con los niños a todos los asistentes de los 
parques. Nos explicó también que debajo de todos los 
parques había cámaras exactamente iguales a ésta. Se la-
mentaba de que los niños estaban tristes, porque, como 
no iban a los parques, no podía darles flores y por eso 
poco a poco la tristeza se adueñaba de la Tierra. 

Todo era una cadena: Al no ir al parque, no re-
cogían flores, por lo tanto crecían tristes y así seguían 
cuando eran mayores, con una eterna tristeza cargada a 
las espaldas, que les acompañaba toda su vida. Pero se 
alegró mucho al ver que cuatro hermanos habían oído 
la llamada de los ángeles y se entusiasmaba al pensar 
que ese año tendría cuatro maravillosos ayudantes para 

26

libro de cuentos 2candara13-16.indd   26 22/4/08   16:28:52



Ellos también viven con nosotros

repartir flores a muchos niños y mamás de todos los par-
ques.

¡Qué guay –pensamos– vamos a repartir flores de 
alegría, vamos a repartir alegría entre la gente! Claro, eso 
era un trabajo que debíamos organizar cuidadosamente. 
¿Cómo lo haríamos? –preguntamos al duendecillo. Él nos 
explicó que al salir del colegio podíamos pasar un ratito por 
el parque, los ángeles podían hacer que parase el tiempo y 
dedicarnos a recoger flores y una vez todas recolectadas 
las repartiríamos a la gente. Nos pareció una excelente idea 
y así quedamos.

Cada tarde al volver del colegio los ángeles para-
ban el tiempo justo en la puerta de nuestra casa. Entonces 
nosotros corríamos al parque, llegábamos hasta el pino y 
entrábamos en los laberintos subterráneos. Allí el duende-
cillo nos esperaba, nos llevaba hasta la cámara gigante y 
suspendidos en el aire, no sabemos cómo, empezábamos 
a recoger flores, que después poníamos en un gran cesto 
que él tenía preparado. 

Así estuvimos varios días. Al final llegó el momento 
de salir afuera para repartirlas. Eso era más complicado por-
que claro, los ángeles no podían detener el tiempo para en-
tregárselas a los visitantes del parque, ya que de ese modo, 
ellos también permanecerían parados. Tuvimos que pensar 
cómo llevaríamos a cabo esa tarea. Discurriendo todos un 
poco, sacamos dos ideas: Habría que pensar cuál sería la 
más oportuna, o la más sencilla para llevar a cabo, todo era 
cuestión de seguir pensando y crear un estratégico plan. 
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La primera era así: Continuar parando el tiempo y 
dejarle a la gente la flor en un ojal de la ropa, pero tenía 
una contrariedad, no veríamos la cara de alegría cuando se 
la entregáramos, puesto que al parar el tiempo la gente se 
quedaba como colgada en el aire. 

La otra idea era que mientras todos los niños esta-
ban en el colegio, el duendecillo se encargaría de sacar las 
flores del subterráneo y nos las dejaría tras los arbustos del 
parque, en pequeños cestitos que nosotros pudiéramos 
manejar. Decidimos que ésta era la mejor opción. Al fin y al 
cabo merecía la pena ver la alegría reflejada en el rostro de 
todos, aunque ellos no supieran que eran flores de alegría, 
pero simplemente recibir una flor ya refleja una sonrisa en 
los labios de la gente.

Así lo hacíamos cada tarde, cuando íbamos al parque 
buscábamos los cestitos que el duende nos había escondi-
do detrás de los arbustos y los repartíamos a todo el que 
encontrábamos. Era maravilloso ver cómo se alegraba la 
gente cuando se la entregábamos, incluso cuando se mar-
chaban, seguían con la sonrisa puesta. El duende estaba 
emocionado, seguiríamos así hasta el final del verano, ya 
que con la llegada del otoño, los niños y las mamás dejaban 
de ir al parque, pero con la vuelta de la primavera continua-
ríamos con nuestra tarea.

Según nos contó el duende hacía muchos años que 
no encontraba niños que repartieran flores de alegría, por 
eso, últimamente todo el mundo andaba cabizbajo y con la 
tristeza colgada del hombro. Él, se alegró mucho cuando 
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Jesús y su ángel Jesín, aparecieron por la compuerta de los 
laberintos. Le prometimos, que con la llegada de la prima-
vera volveríamos a la carga, o sea, a repartir más flores. 
Merecía la pena ver a todo el mundo feliz. 

Qué triste que en otros parques no se pudieran re-
partir las flores, aunque tampoco sabemos si algún niño, 
junto con su ángel de la guarda habría oído la llamada del 
duende. Mamá nos hablaba mucho de nuestro ángel, pero 
claro, quizá otras mamás no le hablen a sus hijos de él y en 
realidad como dice mamá, si no fuera por ellos ya nos ha-
bríamos matado con los golpes y las caídas que tenemos. 
Cuánto han hecho por nosotros.

En realidad, lo de ser regaladores de Felicidad, era 
una experiencia preciosa. Poder ver cómo cambiaba la cara 
de cada persona a la que entregábamos una flor. Un brillo 
especial aparecía inmediatamente después de la sonrisa. 
Una sonrisa que no se apagaba nunca, de verdadera Felici-
dad. Incluso varios días después, cuando volvíamos a ver-
los, la llevaban puesta era ¡cómo eterna! En fin, todo eso 
que, cuando crecemos perdemos por el camino, como si 
fuese algo malo y sin embargo es lo más maravilloso.

Curiosamente, cuando acabó el verano y entró el 
otoño, esa estación tan triste, algo nos llamó la atención. 
La gente del barrio tenía una mirada especial cuando nos 
cruzábamos por la calle. Todos se saludaban amablemente. 
En el patio del colegio sucedía lo mismo, los profesores, 
no salían de su asombro, nadie reñía, nadie se pegaba, to-
dos estaban felices y contentos. Ese otoño fue especial... 
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Pero no fue el último. De todos modos nuestro regalo fue 
el mejor. Regalamos flores de alegría, por unos días, por 
unos meses, por unos años. Y lo seguiremos haciendo aun-
que sigamos creciendo, ahora es incluso más fácil, bajamos 
al parque con la excusa de jugar un rato al fútbol, no ne-
cesitamos que mamá nos acompañe, vamos por el cami-
no hablando los ocho juntos, ¿ya sabéis a quién me refiero 
no?, mis hermanos y yo junto con nuestros ángeles, que 
por supuesto nos acompañan a todas partes: al colegio, al 
parque, cuando subimos en bici o nos subimos a un árbol, y 
cómo no, Ellos también viven con nosotros.
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9 salen de casa

Juda Lemuel Montoliú López. 12 años.
Asociación de Familias Numerosas de Aragón

Os voy a contar una de las muchas historias de 
nuestra familia. Me llamo Judá Lemuel y tengo 12 

años. Soy el tercero de siete hermanos. La primera se llama 
Jerusalem Shalom es la responsable de la familia, aunque vive 
en su mundo africano. Tiene 15 años. La segunda componente 
es la inteligente Jireh Shaddai, siempre sobresaliendo, incluso 
con su altura. Tiene 14 años recién cumplidos. Ahora me toca 
el turno a mÍ. Estoy como una moto, o sea que si me quedara 
sin gasolina, mejor. Es que me dicen que soy muy impaciente, 
impetuoso, que soy capaz de hablar a la vez que toco la trom-
pa y como, y para colmo, hablo durmiendo.

El siguiente fichaje masculino es el genio Levi Jeziel, 
de 11 años, el despistado de la familia. Puede salir a la ca-
lle en pijama y como si no hubiese pasado nada, pero eso 
sÍ, no se le escapa ni una. Mi hermano y yo tocamos en la 
orquesta del conservatorio de música. Mi hermano toca el 
violín y yo, como ya he mencionado, la trompa. Mis herma-
nas por otro lado tocan violín, piano y flauta travesera y los 
mas pequeños, que os iré presentando ahora, hacen lo que 
pueden, musicalmente hablando, ya que aún no han tenido 
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su oportunidad. Ahora le toca el turno a Zacarias Jasub, que 
cuenta con 9 años de edad. Es menudo, menudo bicho está 
hecho, y con su apariencia atrae las simpatías de pequeños 
y mayores. Cuando se junta con la que viene ahora forman 
el dúo dinámico. Entra en escena Naim Adiel, la pequeña 
de las hermanas, que tiene 7 años y mucha experiencia con 
tantos hermanos por delante. Creo que a veces le hubiese 
gustado ser hija única. Y por último, el sorprendente, fabu-
loso y magnifico... (Amós Aarón) la chispa, el encantador, 
amoroso y especial hermanito, que aunque se identifique 
como un Down está muy por encima. Tiene 4 añitos. 

Mi padre, el cabeza de familia, tiene que trabajar mu-
cho para sacar la familia adelante, así que después de termi-
nar su jornada laboral tiene que hacer horas en un segundo 
empleo. Mi madre hace las tareas de la casa, nos enseña 
buena conducta y amar la biblia, ademas de atender a las di-
ferentes personas que llegan a nuestra casa. Siempre están 
los amigos habituales. El vecino de abajo, mi sombra, porque 
lo llevo pegado a toda hora. Qué ratos más buenos pasamos 
cogiendo restos de tablas, clavos... para construir nuestra 
caja secreta del club, que llenamos de valiosos tesoros que 
después mi madre los llama despectivamente basura, qui-
zás tenga razón. Nuestro valioso tesoro está compuesto de 
los tickets de estacionamiento de coches que nos encon-
tramos por la calle. Nosotros hacemos ver que es dinero 
del club. Las demás cosas son petardos de San Lorenzo, la-
tas de sprays vacías, chapas (son las monedas) catálogos 
de juguetes... Y todo aquello que aportamos para acabar la 
interminable cabaña que los niños estamos haciendo en el 
descampado. 
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9 salen de casa

El otro día salí con Esdras, que es como se llama, a la 
placeta a jugar un rato con las bicis. Cuando me subí para ir 
al lavabo me asomé por la ventana y me lo vi cantando: Soy 
el rey de los monos... en verdad nosotros le llamamos mono 
cariñosamente porque tiene una cara... Otro de mis amigos es 
del cole. Se llama Sergio Aponte y acaba de llegar de Colom-
bia. Con él paso momentos de copias en los exámenes... casi 
todo el tiempo. Ahora nos han separado porque nos han cam-
biado de sitio. Es muy divertido y nos cuenta muchas cosas de 
su país y le gustan mucho los libros de dráculas. 

Hace poco, en el cole, se armó una guerra de lápices y 
todos cayeron sobre nosotros como una lluvia de flechas. En 
otra ocasión se largó del comedor diciendo que iba a comer 
con nosotros, pero su intención era quedarse deambulando 
por las calles. Al final acabó comiendo en nuestra casa y des-
pués fuimos a comprar unas chuches y... a ver una peli en el 
colegio ¡Te lo pasas genial con él!.

También, aparte de Sergio, están Tomás y Raúl. Ellos 
también son compañeros de clase y con ellos igualmente 
paso momentos fantásticos, llevamos siendo compañeros y 
amigos desde primero de primaria. Si no fuera por estos tres 
fantásticos amigos... no me gustaría ir al cole.

Este iba a ser un viaje inolvidable y único pues otra 
oportunidad así no se nos iba a presentar. Ocurrió en el ve-
rano de 2003. Un servidor contaba por aquel entonces con 
8 años y el resto de mis hermanos... hagan cuentas señores. 
Nuestro destino: Almería, la tierra de los abuelos que nunca 
llegamos a conocer. Para mi padre recuerdos nostálgicos de 
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su infancia. Pero en tan largo recorrido desde Huesca hasta 
tierras desérticas de Sopalmo, pequeña aldea al sur de Espa-
ña, pasaron muchas aventuras y desventuras.

Un día antes de la salida la casa estaba en zafarrancho 
de combate. Había ropa por todos lados y provisiones para 
unos cuantos días, ropas de cama, sacos, linternas... etc., un 
verdadero caos. A medida que el día avanzaba, la tensión de 
mis padres y la excitación de todos nosotros aumentaba en 
toda la casa. Eran esos momentos en los que una visita ines-
perada hubiera roto los nervios.

Por fin amaneció y todos saltamos de la cama sin ne-
cesidad de despertadores. Papá intentaba meticulosamente 
encajar en el maletero los equipajes como piezas a un puzzle; 
allí estaba nuestra vieja y querida furgoneta café con leche.

A mamá le encantaba nuestra Volkswagen Caravelle 
de dos tonos que le hacían pensar en un dulce chocolate por 
sus hermosos colores. No os penséis que era nueva, ya tenía 
su casi treintena de años y su historia. Su interior aparecía có-
modo y acogedor con su tapicería, pues sus dueños más anti-
guos, unos músicos que habían viajado de aquí para allá, dis-
frutando del equipo de música especial que habían instalado. 
Por lo que sabemos, también había pertenecido, más tarde, 
a otra familia similar a la nuestra, pues también tenían siete 
hijos y con tanto pisotón la pobre sufrió un infarto y tuvieron 
que trasplantarle el motor. A saber cuantos más habrán sido 
sus dueños, pero lo cierto es que ahora era nuestra. Qué or-
gullosos estaban mis padres de ella. No cesaban de decir que 
era un regalo del cielo, y qué verdad era, pues la habíamos 
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9 salen de casa

conseguido a un bajo precio y papá siempre decía que corría 
con genio y con mucha potencia.

Estamos a punto para despegar disparados en nuestra 
casa–móvil. Antes de salir nos hacemos algunas fotos como 
recuerdo. Estamos todos súper emocionados e impacientes. 
Junto al viejo muro de piedra delante de casa nos alineamos 
sonrientes para tener un recuerdo de esta aventura.

El viaje había empezado y papá ya empezaba a escu-
char las típicas preguntas: ¿falta mucho?, ¿cuándo llegare-
mos?... etc. Nuestra primera parada fue en Dinópolis. Por si 
no lo saben, es un espacio lúdico–educativo emplazado en un 
edificio de más de 9.000 metros cuadrados que supone ac-
tualmente la mayor superficie de exposición paleontológica 
de Europa. No piensen que todo este rollo es por mi intelec-
tualidad, sino que simplemente lo he copiado del folleto. Era 
una mañana bien calurosa y nos disponíamos a disfrutar de la 
visita. La verdad es que nunca habíamos estado en un lugar 
así y esa quizás es una de las ventajas de ser familia numerosa, 
que todo lo hace más especial cuando lo consigues. 

Nada más entrar nos recibió un científico loco que al 
estrecharle la mano nos quedamos con ella y menudo susto 
nos llevamos. Nos introdujeron por unos pasillos hasta su la-
boratorio y nos subieron a una máquina que, según él, estaba 
en experimento. Mis hermanos empezaron a ponerse algo 
nerviosos y casi todos queríamos sentarnos al lado de papá 
y de mamá, en la segunda fila que parece que quedaba más 
protegida. Justamente a mí me tocó delante con alguno de 
mis hermanos que poco ánimo me daban. Empezaron a so-
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nar ruidos, luces de colores, humo y todo se quedó a oscuras. 
Empezábamos a pensar si el loco lo estaba de verdad cuando 
el cacharro se puso en marcha siguiendo un recorrido donde 
observábamos gigantescos dinosaurios que parecía que iban 
a caer sobre nosotros. Algunos cerraban los ojos del pánico 
que tenían, e incluso nos acordábamos de nuestro amigo Es-
dras que tanto hubiera deseado estar allí, pero conociéndole 
como le conocíamos se habría mojado los pantalones. 

Después de este recorrido disfrutamos al aire libre de 
las atracciones que montábamos sin parar de una a otra con 
nuestras caras pintadas de hervosaurus, carnosaurus erizus, 
mis hermanas, y nosotros de carnosaurus y acuasaurios, pero 
a mi hermano se le trababa la lengua y decía que era un acua-
rius y nos partíamos de risa.

Seguimos disfrutando de lo que ofrecía el recorrido. 
Nos impresionó la sala de teatro donde íbamos a ver aparecer 
de una cueva a un dinosaurio. La guía que preparaba al públi-
co empezó a poner nerviosa a mamá cuando dijo que si había 
personas sensibles entre el público se prepararan al apagar 
las luces si notaban algún cosquilleo extraño. Mamá, que le 
dan pánico los bichos, no las tenía todas consigo. Valió la pena 
quedarse, ya que fue muy emocionante y muy real. Vimos el 
museo aguantando el rollazo hasta que llegamos a él, ya que 
nos hablaban de millones y millones de años cuando yo no 
creo que este mundo tenga tanto tiempo como nos hacen 
creer. Entre otras cosas, que ya estábamos agotados, descan-
samos en la sala de proyección donde conseguimos unas ga-
fas especiales que nos hicieron disfrutar de cerca la vida en el 
mundo antediluviano. Papá no tanto porque al quitarse sus 
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gafas graduadas par ponerse las de tres dimensiones no veía 
“ni papa”. Bueno, fue un día que lo disfrutamos a tope. 

Continuamos nuestro viaje camino a Castellón, pero 
antes no podíamos pasar de largo sin visitar la ciudad de Teruel 
y ver el famoso torico, que si no me lo indican casi me voy sin 
verlo. Todos queríamos buscar un lavabo antes de subir a la 
furgoneta y mamá nos seguía insistiendo que nos limpiára-
mos bien el maquillaje de los restos antediluvianos, preocupa-
da porque la ropa se manchara, ya que si algo nos faltaba en el 
viaje... era la lavadora. Cuál sería nuestra sorpresa después de 
refrescarnos y volver alegremente al aparcamiento, ver cómo 
nuestra querida furgoneta estaba siendo remolcada por un 
coche grúa. Papá enseguida se adelantó corriendo sin saber 
lo que estaba pasando y todos le seguimos asustados. ¿Qué 
pasa?, ¿qué está ocurriendo? Allí estaba un coche patrulla y 
dos serios policías que sudaban la gota intentando remolcar la 
Caravelle, sorprendidos del extraño peso. Cuando nos vieron 
llegar al aparcamiento empezaron a salir un poco de su asom-
bro, pues éramos unos cuantos, más la casa a cuestas. Resultó 
que aquello que parecía un lugar libre de aparcamiento, para 
mi padre, era nada más y nada menos que zona azul. Después 
de llevarnos aquel buen susto dimos gracias a Dios de llegar 
al momento preciso, antes de que se la llevaran. El viaje siguió 
adelante y todos ilusionados con llegar a Torrechiva, el pueblo 
de mi abuelo que tanta ilusión nos hacía a mi padre y a todos 
nosotros conocer, y la verdad es que no fuimos defraudados, 
pues después de este viaje regresamos alguna vez más. 

Entramos en Torrechiva cuando ya estaba anochecien-
do y al bajar de la furgoneta fuimos la gran admiración del 
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pueblo. Nadie nos conocía pero montones de niños curiosos 
se acercaron a la puerta para ver quienes eran esos forasteros. 
Hola, ¿cuántos hermanos sois?, ¿cómo os llamáis?. Cuando em-
pezamos a decir nuestros nombres ya os podéis imaginar lo 
que pasó, siguieron y siguieron con las preguntas y nosotros 
con las respuestas.

¿Sois de otro país?, ¿todos sois hermanos?, ¿dormís en la 
furgoneta?, ¡que chulo!, decían, y metían la cabeza curioseando. 
Ya eramos amigos y nos invitaron a unirnos a jugar con ellos, y 
estuvimos jugando hasta las tantas de la noche, pues parecía que 
no tenían prisa en ese pueblo para acostarse. Qué divertido lo 
pasamos corriendo por la plaza jugando al toro embolado, que 
son unos cuernos de fuego en una carretilla cubierta de una capa 
negra, que daba un aspecto emocionante cuando te perseguía. 
Otro de los juegos que más disfrutamos fue a policías y cacos. 
Acabamos descansando plácidamente dentro de nuestra furgo-
neta que papá había organizado en dos habitaciones. Nos había-
mos situado cerca de una arboleda, junto a la piscina, lugar que 
parecía algo más privado de las miradas de los curiosos. 

Amaneció un precioso día y nos dispusimos a tomar 
nuestro desayuno antes de hacer nuestra visita turística por 
el pueblo. Papá nos enseñaba cada rincón de su infancia... la 
casa de tío tal, la casa del tío cual... etc, y entre ellas unas rui-
nas que habían sido antes la casa del abuelo. Su amigo de la 
infancia era ahora nada más y nada menos que el alcalde y pa-
nadero del pueblo y alrededores. Así que disfrutamos de sus 
ricos dulces y de su amabilidad al enseñarnos cómo hacían el 
pan, los dulces y lo que más me gustó fue visitar sus establos 
con sus imponentes caballos. 
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Aquella mañana el calor seguía creciendo y nos apete-
ció bajar al río a refrescarnos un poco. Era un lugar que envi-
diaría un pintor, con aquellas montañas que se alzaban delan-
te y al pie de ellas una balsa formada por el río con su pequeña 
playa y aquella gran roca que servía de trampolín. ¡Era ideal!. 
Se diría que a los del pueblo no les gustaba el agua porque no 
había ni un alma. ¡Vamos allá, la playa es nuestra!, mi hermano 
Leví con sus grandes ojos gritó: ¡por fin! ¡agua a la vista!. Era 
cómico ver correr a mis dos hermanos, descalzos, sin pensar 
como ardía el pedregoso suelo. Disfrutamos de todo lo que 
pudimos en el pueblo llevándonos el recuerdo de algunas 
amistades, como Félix que nos acompaño fielmente en todo 
momento y su recuerdo se mantuvo hasta ahora.

Adiós Torrechiva, si Dios lo permite volveremos, decía-
mos todos, mientras nos despedíamos. Teníamos que llegar al 
punto final del viaje, que era visitar la aldea de mi abuela, que 
estaba en Almería. 

Cuando llegamos a pisarla entendimos que se trataba 
de una zona turística. El trayecto hasta llegar a Almería fue de 
lo mas caluroso que uno se pueda imaginar. Nueve en una fur-
goneta tapizada que la única refrigeración eran las ventanas 
abiertas sacudiéndote bofetadas tostadas. Todos nos queda-
mos fritos menos el conductor que hacía sus esfuerzos atra-
vesando tierras murcianas.

Empezábamos a despertar de la sofocante siesta y 
fuimos sorprendidos por coches que nos llamaron mucho la 
atención por su contenido dentro... ¡y fuera!, ya que llevaban 
las bacas con grandes colchones enrollados como salchichas. 
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Papá nos contó que se trataba de los inmigrantes árabes que 
se dirigían a embarcar llevando todo lo que podían de España 
para sus países. La verdad es que no daba mucha seguridad al 
verlos pasar por tu lado, ya que parecía que no verían ni torta, 
pues aun una aguja tendría que haber entrado a presión. Todo 
indicaba que nos acercábamos a la costa de Almería. Estába-
mos desesperados por pisar arena. 

Ya estábamos bordeando el mar. Papá se esforzaba 
buscando dónde clavar nuestra casa-móvil, y nunca mejor di-
cho. Tomamos una bajada que parecía llevarnos a una solita-
ria playa, cuando, para nuestra sorpresa, con tanto peso y la 
arena húmeda, quedamos... ¡clavados!. Era la hora mas fuerte 
de calor y teníamos apetito, pero fue tal el susto que por mo-
mentos nos olvidamos de todas las cosas que nos apetecían, 
incluso el baño. 

Papá intentó ponerla en marcha mientras los demás 
empujábamos con todas las fuerzas, pero todo era en vano. 
Una gran nube de arena venía sobre nuestras caras. Hicimos 
varios intentos buscando piedras, palos... etc. Parecía que 
todo escaseaba, un verdadero desierto ni una persona que 
nos auxiliara. Mientras unos sudaban la gota gorda intentan-
do sacar la furgoneta de la arena, otros ahogaban sus penas 
en el agua. Clamamos al cielo por ayuda y no tardamos en di-
visar una persona en la lejanía. Nos apresuramos a ir en busca 
de ella esperando que nos indicara dónde nos encontrába-
mos y cómo salir de allí. Después de mucho rato y muchísimos 
intentos, esta persona consiguió un madero y pudimos salir 
airosos. Pufff, menuda bienvenida nos daba Almería. Bueno, 
seguimos el viaje y conseguimos llegar a la aldea de la abuela, 
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que nunca conocimos, en Sopalmo. Para nosotros era todo 
nuevo, para papá eran recuerdos de su infancia. Nos llevaba 
de aquí para allá buscando lugares y personas conocidas. Nos 
sentamos a la sombra de un refrescante árbol y para sorpresa 
de papá, un ancianito que estaba allí sentado lo reconoció. Así 
que entraron en conversación buscando información sobre 
sus antepasados. A mí me parecía estar viviendo una película 
de detectives. Hablaban de fulanito, de menganito, el tío tal, el 
tío cual... etc. Para mí todos eran personajes desconocidos. 

Seguimos por la costa un poco más adelante y fuimos 
recibidos amablemente por una antigua amistad familiar. 

Nuestro primer día en Almería ya iba declinando y nos 
instalamos en la playa para disfrutar del lugar. Todo eran ex-
tensiones de arena cargadas de bañistas en su mayoría turis-
tas. 

Los primeros atrevidos en meternos en el agua fuimos 
mi hermana mayor, Jerusalem, y yo. Tras estar buscando con-
chas y piedras se fueron animando más. Nos acercábamos a 
pillar las olas y cuando volvían nos volvíamos corriendo. Al 
cabo de un rato decidimos construir un castillo de arena to-
dos juntos. Pueden parecer cosas simples pero para nosotros 
era especial, ya que para mí y mis hermanos era la primera vez 
que íbamos al mar.

Esta vez papá miró la situación del terreno después de 
lo ocurrido, todo parecía llano y más coches habían aparca-
do con el mismo pensamiento que nosotros; todo parecía el 
lugar adecuado para pasar la noche. Todo iba bien por ahora 
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hasta que alguien nos advirtió que no sería fácil salir. Papá si-
guiendo el consejo intentó cambiarla, apartarla un poco más 
de la playa y nuevamente se repitió la situación: ¡estábamos 
clavados! Esta vez, para consuelo nuestro, estábamos rodea-
dos de ayuda. No tardaron en acercarse un simpático grupo 
de italianos con su especial manera de socorrernos. Parecía 
que estaban seguros de lo que hacían pero nosotros estába-
mos boquiabiertos. Uno tomó el volante y el resto se colgaron 
balanceando el vehículo como si fuese un barco. Mis herma-
nos se reían y mis padres no estaban seguros en que acabaría 
aquello, pero lo cierto es que arrancó y todos aplaudimos con 
alegría.

Nos dispusimos a tomar unos bocadillos cuando em-
pezamos a notar la falta de comodidades: (Mamá, que me lle-
no de arena!... Pfff está lleno de pulgas saltarinas...) Después 
de adecuar nuevamente nuestras habitaciones en nuestra 
casamóvil, descansamos plácidamente de aquel agitado día. 
Nada más amanecer, antes que la playa se llenara de bullicio, 
saltamos de la furgoneta dispuestos a refrescarnos: ¡la pla-
ya es nuestra! Qué agradable chapuzón nos dimos mientras 
algún que otro pescador nos observaba. Nos disponíamos a 
recoger cuanto antes para seguir nuestro viaje, cuando nos 
llamó la atención un enorme tractor que entraba en la arena 
y descubrimos que era un remolcador de aquellos, que como 
nosotros, se habían clavado con peor suerte.

Ya estábamos llegando al fin de semana y nuestro aseo 
había sido algo rústico: ríos, playas, pero ya que deseábamos 
al día siguiente visitar la iglesia en Almería, papá pensó que lo 
mejor sería adecuarnos dignamente. Así que fuimos a parar 
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después de mucha búsqueda al albergue juvenil donde goza-
mos de una buena ducha y una buena cama, aunque parecía 
que estábamos sumergidos toda la noche en una continua du-
cha de sudor. El domingo amanecimos más frescos que una 
rosa y disfrutamos conociendo a los hermanos en Almería y 
nuevos amigos que nunca olvidaríamos, pues nos abrieron su 
casa e hicieron de guía turística llevándonos al Cabo de Gata. 

Ya salíamos de Almería después de haberla disfrutado, 
cuando en la carretera un gran cartel nos atrajo: (¡HOLLYWOOD! 
Bueno mini hollywood. Mamá ya se emocionó. No pudo resistir 
la tentación de pasar de largo... con lo que le gusta el Oeste ame-
ricano y la vida de los pioneros, incluso más de una vez he oído 
que de pequeña se creía ser “El Virginiano” cuando veía dichas 
películas, como otro cualquiera puede creerse Superman.

Nos dirigimos la familia hacia la entrada del legendario 
Oeste, nos estaban esperando en la entrada una pandilla de 
bandoleros armados. Así empezábamos una nueva mini aven-
tura de película. 

Recorrimos las calles del pueblo, la serrería, donde rá-
pidamente nos hicimos con el serrucho Leví y yo; la escuela, 
la iglesia, la funeraria, el viejo carro de bomberos donde corri-
mos todos a subirnos, el típico salón donde colocaron a mamá 
vestida con un traje impresionante, que cuando salió del ves-
tuario no la reconocimos. Un largo vestido con sombrero, 
guantes, sombrilla... etc. Papá la animó a que se lo pusiera 
después de su desilusión al no encontrar uno de pionera. Nos 
vimos de repente envueltos en un tiroteo. Mis hermanos más 
pequeños se escondieron detrás de las faldas de mi madre, 
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mientras que a mí se me abrían los ojos como platos. Estaban 
robando el banco y el sheriff encerró a uno de los bandidos 
en la cárcel. De pronto aparecieron sus secuaces y se liaron 
a tiros. Unos eran arrastrados por caballos, otros muertos en 
medio de la plaza, otro caía desde la ventana acabando en un 
ahorcamiento. Fue espectacular, todo tan real, que nos hizo 
vivir aquella representación. Tan inolvidable fue como el reco-
rrido que hicimos a pleno sol para ver cómo gozaban los ani-
males de su siesta. Menuda jugada. Después de lo agotados 
que quedamos y secos, pues las fuentes decían... NO POTA-
BLE y las máquinas decían: dame, dame, vendiendo el agua a 
precio de oro, nos tuvimos que racionar un botellín entre toda 
la familia, en fin, como en una película.

Sólo nos faltó el tan deseado paseo a caballo que no 
llegamos a tiempo. Después supimos que el recorrido visitan-
do los animales se hacía siempre en tren pero justamente se 
había estropeado. No todo puede salir bien.

Dejamos atrás Almería y ya nuestro viaje daba los últi-
mos coletazos. Entramos en Granada, quedamos admirados 
de su belleza y sus huellas árabes. Fue refrescante recorrer los 
parques que rodean la Alhambra y decepcionante para mis pa-
dres el no poder entrar. Para sorpresa nuestra cuando fuimos 
a la taquilla, y después de la larga espera, ya estaba a tope, y 
nos dijeron de volver a la tarde pero ya no había tiempo de 
quedarnos, así que recorrimos las partes típicas y seguimos la 
ruta pasando por Cuenca camino a casa. 

Cuenca nos recibió con encanto. Sus casas colgantes 
nos impresionaron, la limpieza de sus calles y la visita a la 
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llamada Ciudad Encantada fue de encanto. Era divertido ver 
las fotos que hacíamos con las rocas, cómo nos sorprendían 
formando elefantes, caras, setas... Y la serranía fue como un 
refresco visitando el nacimiento del río Cuervo, que entre tan-
tos encantos acabamos desencantados al encontrar el naci-
miento del mismo medio seco. 

Nuestro viaje acabó con una especial comida casera en 
un típico restaurante de “Los Eustaquios”, aunque os suene 
a tebeo. Deseo que esta inolvidable aventura que vivimos mi 
familia y yo os haya dejado encantados. 
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Tertulia en el cielo

Celia del Rincón Molina. 10 años
Asociación de Familias Numerosas de Cuenca

Cierto día de marzo de 2008 un grupo de ángeles 
de la guarda, cuando ya habían acabado su inten-

sa jornada de trabajo, estaban recreándose recordando en-
tretenidas anécdotas. Todos ellos eran miembros de una gran 
patrulla, ideada por Dios para familias numerosas, en la que 
estaban incluidos guardianes selectos. Eran como las fuerzas 
especiales de operarios del cielo que realizan tareas de alta 
dificultad en la tierra. Para formar parte de este grupo se ne-
cesitaban una serie de condiciones, no creáis que podía ser 
cualquiera: había que ser decidido, intrépido, atrevido, incan-
sable, inaccesible al desaliento, valiente, audaz… casi heroi-
co, y para ello habían tenido que superar duras pruebas. 

Resultó que coincidieron en ese momento todos los 
ángeles guardianes de una misma familia: “LOS RINKIS “. To-
dos ellos (Baraquiel, Letiel, Teotiel, Asiel y Timoteo) estaban 
reunidos alrededor de una mesa, de las del cielo, claro está, 
no penséis que era una mesa normal y corriente.

Pues bien, comentaban una curiosa noticia: “A la Fede-
ración Española de Familias Numerosas con la colaboración de 
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la Dirección General de la Infancia y las Familias del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales se le había ocurrido convocar 
un concurso de cuentos sobre familias numerosas”. 

¡Ah!, se me olvidaba, el concurso estaba patrocinado 
por una conocida marca de bebidas: Coca Cola. 

Los ángeles estaban un poco molestos porque en el 
citado concurso sólo podían participar niños de entre 8 y 14 
años. ¿Por qué no les habrían dado también a ellos la opor-
tunidad de presentar un cuento? ¡Con la de cosas que tenían 
para contar! Claro que su “perspectiva”, como dicen los del 
concurso, no era la de los niños, pero de sobra saben ellos lo 
que piensan “sus chicos”, que, por cierto, son los más felices 
y divertidos del mundo y, si no, que les pregunten, que les pre-
gunten a ellos. Además, con tantos deberes, con tantos traba-
jos y exámenes, con tantas ayudas en casa, con tanta música, 
y tanto jugar ¿cómo van a tener tiempo para llenar entre 5 y 10 
páginas? Y encima a ordenador, ¡madre mía!

En ese momento llegó Timoteo, parecía sofocado 
y cansado. Los demás viendo su cara exhausta le pregun-
taron con gran agitación sobre el transcurso de la jornada. 
Este, aun recuperando el aliento, empezó a relatar uno de 
los sucesos ocurrido a su súper–familia, los famosos “THE 
RINKIS”, como se llaman entre ellos, porque no sé si sabéis 
que son dos familias en una (de cinco hijos cada una). Los 
primos se quieren muchísimo, les encanta hacer cosas jun-
tos, sobre todo en vacaciones y por si no estáis enterados 
ya han publicado algún disco de música, claro está grabado 
por ellos mismos.
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¡Caramba, como me enrollo! Pues, como os decía, Timo-
teo, al ser preguntado por sus compañeros, explicó: “Todo em-
pezó cuando vi desde arriba que la familia se disponía a realizar 
un cambio del mobiliario de la casa. Yo, teniendo en cuenta mi 
experiencia de años, supe que algo malo iba a ocurrir. Sin pensár-
melo dos veces, fui rápidamente a presidir el peligroso acto.

Pues… no tuve que esperar mucho. “Aceituno”, el pe-
queño, no tardó en realizar una de sus ya habituales trasta-
das. Le llaman así, cariñosamente, porque cuando los padres 
dieron la noticia de que iba a nacer un nuevo hermano, todos 
preguntaron sobre su tamaño y la madre dijo: “Pues debe ser 
como una aceituna…” Y con “aceituno” se quedó. El caso es 
que, cuando ya andaba, se agarró al borde de un mueble de 
cocina con encimera de mármol. No se cómo lo hizo el insigni-
ficante chiquillo pero logró abatir el mueble. En un momento 
todo cayó al suelo produciendo un gran estruendo. El peque-
ño desapareció bajo un desconcierto de maderas y ¡mármol! 
Como bien podéis imaginar, fue en ese momento cuando tuve 
que meterme con toda diligencia…Cuando sus padres y her-
manos consiguieron levantar lo que quedaba de mueble, allí 
estaba bajo aquel barullo de trastos, acurrucado, tan asus-
tado que ni sus ojos eran capaces de derramar una lágrima, 
pero…¡sin un rasguño! La madre lo cogió deprisa, lo abrazó, 
lo besó... y el niño rompió a llorar, que era lo que todos desea-
ban, nadie acertaba a decir palabra hasta que alguien balbu-
ceó: “gracias a Dios.”

Todos los ángeles aplaudieron asombrados por la actua-
ción del compañero y entre ellos entablaron una entretenida 
conversación:
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–Desde luego esta familia nos las hace pasar “canutas” 
entre ellos y sus primos… ¡todas las semanas tenemos una de es-
tas!, ¿no es así?– dijo Letiel un tanto enfadado. –¡Falso! –intervino 
Teodoro– yo me lo paso muy bien…

–Teodoro tiene razón, tenemos que agradecer mucho a 
Dios este trabajo tan entretenido que nos ha encomendado. No 
todos los ángeles tienen la misma suerte. ¿Os imagináis lo abu-
rrido que debe ser cuidar a alguien que siempre está quietecito? 
No os digo nada ahora con la moda de la maquinitas, los ordena-
dores, la televisión… pero si los niños parece que viven sólo en 
mundos virtuales. Eso no tiene nada de aventura, así que amigos 
nos podemos considerar muy, pero que muy afortunados–afir-
mó Alamiel interrumpiendo a su compañero– 

Todos estuvieron de acuerdo con el comentario. –Aho-
ra que dices eso, me viene a la cabeza aquello que ocurrió hace 
unos años con Coli, como la llaman sus hermanos, por supuesto, 
también de los “RINKIS” –dijo sonriendo Baraquiel–. Pues bien, 
todo empezó así: Los padres de nuestra familia que, claro, son 
unos superpadres, ¡ya los han sabido elegir bien los chiquillos!, 
pues como os decía, cansados de tener las paredes bien decora-
das con alguna que otra “obra de arte” y rayadas con rotulado-
res, pensaron pintar la casa. De paso, avisaron también al albañil, 
ya que había que reparar algunas cosas. Dicho y hecho, a los po-
cos días pintores y albañiles en su casa estaban. Claro, ya sabéis 
aquello de “a río revuelto, ganancia de pescadores”.

No os podéis imaginar lo que disfrutó la pequeña esos 
días. Eso sí, su madre y yo no nos pudimos permitir ni un res-
piro. Como siempre ha sido muy activa, no perdió ocasión de 
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trabajar e investigar: abría los sacos de cemento y aquello era 
divertidísimo, se podían meter las manos hasta donde no se al-
canza más, se podía embadurnar de pies a cabeza, rebozarse 
como una croqueta, también se podía hacer polvo, mucho pol-
vo y del fino…y todo esto en un tiempo record antes de que 
nadie la descubriera. 

Otra cosa la mar de entretenida era acechar al pintor y en 
cuanto desaparecía meter las manos en la pintura y disfrutar de 
aquella pasta tan cremosa, suave... ¿y coger el rodillo, meterlo, 
sacarlo, chorrear y hasta pintar? Lo peor es que pronto se estro-
peaba la fiesta pues mamá, ante el silencio, rápidamente sospe-
chaba que algo estaba ocurriendo. Trepar por la escalera hasta 
alcanzar la cima lo conseguía en cosa de segundos y eso que aún 
no sabía andar, sólo gateaba. Abrir los grifos a tope y ver cómo 
el agua lo cubría todo, por supuesto que también era genial. 
¡Lástima que todo era pronto interrumpido por un mayor! –¿Por 
qué pondrán tantas pegas para todo?, pensaba ella tan afanosa 
como era . 

Una botella de lejía también le sirvió para llevar a cabo 
una de sus aventuras. La vio tan amarilla y tan bonita que le resul-
tó interesantísima. No sé cómo consiguió abrirla y, al echarla so-
bre la ropa, era una maravilla ver el cambio de color. Claro, como 
esas cosas nunca habían estado a su alcance, eran auténticas no-
vedades ¿Cómo es posible que llegara a todo? Ya podéis imaginar 
cómo tuve que andar de listo para que nada grave ocurriera, ni 
se hiciera daño, ni se llevara a la boca nada peligroso. Eso sí, los 
padres decidieron que tareas de este tipo nunca más con niños 
tan diligentes en casa, sobre todo “cuando se mueven con soltu-
ra pero aún no tienen cabeza” como solían decir.
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Pintores y albañiles estaban asustados, incluso tenían 
que poner en lugares altos si alguna bebida se les ofrecía, pues la 
niña pronto se tomaba la libertad de compartir con ellos lo que 
fuera, no había problema. Ahora bien, se ve que también disfru-
taron y guardan un buen recuerdo, se alegran cuando se encuen-
tran con cualquiera de la familia y tampoco han tenido problema 
en volver.

–Vaya, te has despachado bien –comentó uno de ellos– 
pero nos has hecho pasar un buen rato. –¿Sabéis qué os digo? 
– apuntó Asiel – todo esto no puede quedar aquí entre cuatro pa-
redes, mejor dicho, entre cuatro nubes. Y fue así como decidie-
ron escribir “Las aventuras de una gran familia” para que todo el 
mundo conozca lo ideal que es compartir y vivir con familias tan 
numerosas y tan maravillosas.

Teotiel, que era al que mejor se le daba redactar, fue el 
encargado de recoger en un escrito lo que entre todos fueron 
explicando. El cuento decía así: “Había una vez una pareja bien 
divertida y decidieron que en su casa nunca faltaría la alegría. 
Pensaron que para ello lo mejor sería que fueran un buen grupo, 
de modo que nadie tuviera necesidad de buscar diversión fuera, 
al menos por obligación. Parece que lo consiguieron, se lo pasa-
ban “pipa”; tanto es así que pocas veces estaban solos, siempre 
había alguien que venía a jugar, a hacer trabajos o simplemente 
a estar. 

Podríamos contar infinidad de aventuras de “los RIN-
KIS”, aquí van algunas de ellas de las que más nos han hecho reír. 
Resulta que, ante el asombro de los vecinos, son una familia que, 
encima de todo lo que pasa en casa, viajan a menudo. –¡Uf!, dice 
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una vecina, yo no me los llevaría de viaje en el coche hasta que no 
fueran todos comiendo bocadillos y cantando. Pero no opinan 
lo mismo los padres de “los RINKIS” y, aún menos los hijos, que 
pronto están todos en marcha con lo que han dado en llamar “La 
cesta del tío Oñate”; un bolso nevera que es capaz de guardar, 
milagrosamente, comida para siete, ¡incluido el gazpacho en ve-
rano!. 

La verdad es que, en cuanto llevan diez minutos de viaje, 
comienzan los “¡cuándo llegamos!”, “¡tengo sed!”, “¡me canso!”; 
“¡me da el sol!”, “¡me mareo!”, “¡No me pises!”… Y la madre no 
para de decirles: “¡estaos quietos, que os vais a marear”!. Pero, 
¡claro! para decírselo y para ver qué pasa, constantemente tiene 
que volver la cabeza, con lo cual, la que se marea siempre es ella. 
Y, al final, tienen que parar por “culpa” de la madre…

Los viajes siempre duran los días del viaje más dos: el de 
prepararlo todo y un día después de volver, para que las cosas 
vuelvan también a su sitio. Ahí es donde los ángeles tenemos 
que emplearnos a fondo, evitando todo aquello que sulfura a la 
madre…

Lo más terrible ocurrió un día al hacer las maletas de un 
viaje largo: cuando consiguieron tenerlo todo preparado (ropa, 
juguetes, mascotas, música…y algo para comer y beber) uno 
estaba leyendo y quería acabar el capítulo, otro no podía dejar 
de jugar, otro en el baño, aquel no encontraba la gafas, el pe-
queño había tirado la leche… total que no había forma de salir. 
Por fin lo consiguieron, pero cuando ya estaban todos en el co-
che y en marcha ¡se dieron cuenta de que se habían dejado en 
casa al bebé! Tendríais que haber visto a qué velocidad volvieron, 
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apremiados por la pobre madre. Y allí estaba el pequeño en su 
cuna durmiendo tan tranquilo, lo que nadie sabe es que tuve que 
acunarlo un poquito porque cuando dejó de oír ruido y la casa 
quedó en silencio se despertó. Como podréis suponer para vol-
ver a marchar les costó otro rato, pero eso ya entraba dentro de 
la rutina y nadie se extrañaba, sólo el padre en algún momento 
perdía la calma, pero sólo un poco.

En esto de las salidas, como al final siempre había que 
meter prisa al que no estaba a punto, a menudo ocurría algo: o 
se quedaba el bebé (que pasó más de una vez) o alguien se iba a 
una fiesta en zapatillas y había que volver, o faltaba un chupete o 
un biberón y había que acudir a una farmacia de guardia, etc. 

Como suele pasar, cuando más prisa había, más se com-
plicaban las cosas: en una ocasión, que se preparaban para una 
ceremonia, la madre los iba bañando, y el padre los vestía. Pues 
cuando ya sólo quedaba el último en la bañera y estaban todos 
arreglados ¡igualitos que los habían vestido!, ¡chaf! Uno de ellos 
a la bañera, con ropa y zapatos, ¡menuda juerga!, los demás que-
rían imitarlo. Todos rieron, menos la madre, ¡con lo poco que le 
gustaba llegar tarde…! Y, además, ya no había más ropa especial 
para la ocasión.

En fin, anécdotas se podrían contar muchas más: se re-
cuerda todavía cómo uno de los cinco bajó con el taca un buen 
tramo de escaleras. ¿Cómo lo hizo sin hacerse daño? Nadie lo 
sabe, ni siquiera la madre que lo vio… o, quizá sí, su súper ángel 
que redondeó, justo lo que duró el viaje, todos los peldaños. ¿Y 
cuando, estando en el supermercado, se tiró del carro de la com-
pra? ¿Quién sustituyó la baldosa por un cojín? Los empleados de 
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la tienda, alarmados, avisaron al servicio médico, pero no había 
pasado nada. 

Ahora, que se van haciendo mayores, con todas estas 
cosas, y más, montan festivales y se lo pasan en grande… ¡ah! 
porque no sé si conocéis su vena artística: se les da de maravilla 
el teatro, los disfraces y la música. Y, si no, que les pregunten a 
los vecinos, que están orgullosos de tener tan cerca gente tan 
divertida. La fiesta es completa si se juntan con los otros “RIN-
KIS” pues, uno de ellos, toca la batería. La orquesta está servida: 
flautas, violines, guitarras, acordeón y tambores de fondo. Y los 
padres y los tíos, no sabéis lo orgullosos que están y cómo dis-
frutan de ir viéndolos crecer. ¡Ah!, y los ángeles empezamos a 
descansar”.
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Borja Rosales Sierra, 14 años
Asociación de Familias Numerosas de Las Rozas (Madrid)

Era una habitación oscura, siniestra, con un fuerte olor 
a vino, pero a un vino muy dulce. Era algo especial. Un 

encapuchado removía el caldero a la par que echaba ingredientes 
cuyo olor era extravagante. Era alto, y tenía unos ojos de un rojo 
muy intenso, demasiado intenso. Pareció darse cuenta de mi pre-
sencia incorpórea, pues, en ese momento, me miró, y sonrió.

***
Bip, bip, bip, bip, bip.

–¡Vaya sueño¡– exclamé. 

Bueno, aún no me he presentado. Soy Jack, tengo dos 
hermanos y dos hermanas. De mayor a menor: Jack (yo) tengo 14 
años, mi hermana Helene de 12 años, Johnny (10 años), Patrick (9 
años) y Mary (7 años). Somos una familia numerosa, como habéis 
podido ver. Durante toda la vida cabe destacar que hemos estado 
acompañados de una mala suerte increíble. Os contaré:

Primero vivíamos en una casa en las orillas de Irlanda, pero 
un maremoto barrió nuestra casa cuando estábamos fuera. Para 
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entonces yo tenía 5 años y Helene 2. Bueno, aquí no acaba todo. 
Tras trasladarnos a North Carolina (EE.UU.), me rompí un brazo 
jugando al fútbol y Helene, con sólo 3 años, se rompió un tobillo 
(no me preguntéis cómo). Dos años más tarde, Johnny se rompió 
la mano derecha. Además, toda la familia McKinley (nosotros) he-
mos tenido siempre una torpeza inusual, que ya veréis a lo largo 
de esta historia que tiene una explicación mágica. Tras que todas 
nuestras acciones en EE.UU. cayeran en picado, nos vimos obliga-
dos a vivir en Madrid y vender nuestra casa, y aquí es donde os 
cuento esta historia, en Madrid. Pero no me voy a enrollar mucho 
más con las presentaciones, así que volviendo a la historia...

–¡Vaya sueño¡– exclamé.

– ¿Otra vez ese sueño? –me preguntó Helene desde el 
baño.

–Sí, otra vez, pero bueno, no le demos más importancia –le 
repliqué mientras me ponía de rodillas para hacer el ofrecimiento 
de obras.

¡Cómo olían las tostadas que mi madre nos había prepa-
rado con tanto cariño! – pensé. Me puse la ropa del colegio, de-
sayuné, e incluso acabé antes que mis hermanos. Después cogí 
la mochila y abrí las puertas mientras que mi hermana Helene iba 
montando a todos en el coche. Preparado para un Viernes en el 
colegio.

***
La primera clase era Química. Mi compañero de mesa era 

Pablo, y fuimos juntos al laboratorio comentando el partido de 
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ayer, que perdió el Madrid (por ser mi equipo, por su puesto). 
La clase transcurrió perfectamente hasta que, a media clase el 
soleado dio un paso brusco a un nublado muy fuerte y un viento 
fortísimo agitó las cortinas violentamente, hasta casi romperlas. 
Un terremoto sacudió toda el aula e hizo que las probetas y los 
tubos de ensayo cayeran al suelo. En menos de un segundo rei-
naba el caos en la clase, todos corriendo de un lado a otro, pero 
yo lo veía todo desde fuera de mi cuerpo, y veía mi cuerpo petri-
ficado, mirando las nubes. Un cristal me cortó el brazo, pero yo 
ni me enteré, no estaba consciente. Después, caí al suelo, desma-
yado, y todo cesó.

***
Estaba tumbado en la cama de mi habitación, con el brazo 

vendado y toda mi familia apiñada alrededor de mi cama. Se podía 
leer en sus ojos la preocupación por mí. Tras hacerme una serie 
de preguntas, se fueron marchando, no sin antes ofrecerme un 
chocolate caliente, una infusión, un menta poleo, etc. Al final sólo 
quedó mi padre.

–Jack, lo de hoy no ha sido un mero accidente. – comen-
zó – verás, los McKinley tenemos una vena de magia. Cada tres y 
cuatro generaciones los McKinley nacemos con el don de la magia, 
que es la capacidad de crear energía y canalizarla. Yo soy una ter-
cera generación y tú y tus hermanos una cuarta. Todos nosotros 
podemos compartir el don de la magia con una sola persona, la 
que nosotros queramos. Yo elegí a tu madre, a la que amo profun-
damente, por lo que tu madre también sabe hacer magia y, por 
cierto, es muy buena.

–Entonces, ¿lo de hoy lo he provocado yo?– pregunté.
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–Sí, pero ha sido un accidente, no has sabido controlar la 
magia– me respondió. Nuestra familia, Jack, fue víctima de un ma-
leficio hace mucho tiempo, en la Edad Media, año 1537, llevado a 
cabo por un mago oscuro. Dicho maleficio estaba camuflado con 
vino, un vino muy dulce, que llevaba mezclado una pócima, que 
es la culpable de nuestra mala suerte, torpeza, etc. Tras estudiar 
mucho el caso, tu madre y yo llegamos a la conclusión de que hay 
que viajar al pasado y acabar con ese hechicero antes de que le 
entregue el vino a nuestros antepasados, que eran unos nobles 
que vivían en el castillo McKinley. El vino iba en unas barracas que 
el hechicero envió al castillo con la excusa de que eran un regalo 
del propio rey. Y así ocurrió. En un banquete muy especial el noble 
del castillo, nuestro antepasado sacó el vino que había guardado 
para ocasiones especiales, y toda la gente que asistió al banquete 
y lo bebió adquirió el maleficio para todas las generaciones suyas 
futuras. Si una generación moría y no había descendientes de san-
gre directa, el maleficio en esa generación moría con ésta.

– ¿Y cómo es que no habéis viajado al pasado ya – pregun-
té. – Porque se necesita el poder de toda una familia numerosa 
junta y unida para poder viajar al pasado – me respondió.

– Pero mis hermanos no saben aún nada, no? – pregunté 
intrigado. – Sí, se lo hemos dicho a todos mientras dormías – dijo 
mi padre.

 Yo estaba alucinado. ¡ Magia, ni más ni menos! Pero, ¿cómo 
íbamos a viajar al pasado si no sabíamos utilizar la magia siquiera? 
No tenía respuesta a esta pregunta, así que la formulé.

–¿Y no vamos a practicar magia? – pregunté. – Sí, pero ma-
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ñana. Tienes que descansar, que además son las 11.00 de la noche– 
y diciendo esto, mi padre me dio un beso y salió de la habitación.

Yo casi no podía dormir. ¡ Mañana sábado íbamos a empe-
zar las clases de magia! Al final, tras mucho esperar a que entrara 
el sueño, me dormí.

***
– ¡Arriba Jack!– me animó mi hermano Patrick aporreándo-

me con la almohada.

– ¿Qué hora es?– pregunté.

– Las 10.00 de la mañana– me respondió Patrick– estamos 
todos ya preparados, sólo faltas tú.

– Vale – dije mientras pegaba un salto desde la cama. 

– Jack, tienes que ofrecer el día a la Virgen – me dijo Pa-
trick.

– Gracias, Patrick– le dije mientras me ponía de rodillas.

Desayuné rápido, me vestí y fui al garaje, que era donde 
estaban todos.

– Lo más básico – empezó mi padre– es la habilidad de 
hacer que los objetos vuelen. Tenéis que lograr elevar cada uno 
su naranja y depositarla en ese cubo del fondo. Es muy simple. 
Sólo tenéis que concentraros en la naranja y visualizar men-
talmente el destino de la naranja. La magia elegirá el camino 
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más corto, a no ser que prefiráis otro, en cuyo caso tenéis que 
visualizar el camino del objeto mentalmente también, pues la 
magia es básicamente energía controlada mentalmente. Pasó 
un largo rato hasta que John lo consiguió. Después nos salió 
a todos, no sin esfuerzo y ayuda por parte de nuestros pa-
dres. Luego papá nos enseño a crear fuego, y era tan simple 
con desearlo y chasquear los dedos (con cierta elegancia). Ya 
teníamos fuegos artificiales para el cumpleaños de Mary, que 
era el Miércoles. La magia era bastante simple, pues era pura 
imaginación y concentración. Tú querías que apareciese una 
silla, te imaginabas la silla y cómo querías que fuese y dónde 
estuviese, y ésta aparecía.

Eso sí, la magia tenía unas reglas: Es imposible crear di-
nero ( oro, monedas, billetes, etc.). Es imposible crear comida. 
Si se usa para mal el mago pasa a ser un mago oscuro y queda 
limitado a conjuros perversos y oscuros, aparte de condenar 
su alma al infierno. Pero por lo demás, era bastante fácil.

***
El lunes estábamos todos muy nerviosos. 

–¡Por favor, Jack, recoge los desayunos!– dijo mi madre 
– ¿os habéis hecho las camas? – Sí – respondimos todos –. – ¿Ha-
béis barrido la cocina, – siguió mi madre – lavado los dientes, 
pasado el polvo y atados bien los cordones? – Siiiiiií– respondi-
mos a coro.–¿Y os habéis puesto los trajes medievales que os 
confeccioné?– concluyó mi madre. – Síí –respondimos.

–Entonces, ¡preparados para la aventura familiar! – excla-
mó mi padre sonriendo.
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El poder de los 7

–¡¡¡¡¡Toma!!!!! – Gritamos.

–Bien, entonces vamos todos al bosque, aterrizaremos en 
el año 1537, a unos 500 metros del castillo. – dijo mi padre.

Una vez en el bosque (que está al lado de casa) nos pusi-
mos todos en círculo y nos dimos las manos.

–Chico, es muy importante que no os soltéis – explicó 
mi padre– porque si os soltáis cabe la posibilidad de que aterri-
céis en otra época. 

–Vale, papi– respondió Patrick – no te preocupes.

–Bien chicos, empujad toda vuestra magia hacia mí, yo 
y vuestra madre nos ocuparemos de realizar el conjuro.– acabó 
mi padre.

Comenzamos a elevarnos del suelo. En las clases de ma-
gia ya habíamos probado a volar más o menos, pero esta era 
una sensación diferente, alucinante. Una brisa mágica nos daba 
en el rostro y nos agitaba el pelo. Nos elevamos más y más y 
empezamos a girar a toda velocidad. De repente fuimos arroja-
dos al tiempo. Era como si todo se detuviese. Nos podíamos ver 
flotando en un espacio negro, en la nada, unos a otros.

De repente, el suelo comenzó a acercarse a una veloci-
dad vertiginosa y, cuando parecía que nos íbamos a estrellar, 
nos posamos en el suelo suavemente.

–¡Vaya aventura, es mejor que la montaña rusa de Disney-
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Land París – exclamó Mary. –Sí – corroboró Patrick– ha sido aluci-
nante, papi. 

 Mi padre sonrió. –Bueno, familia, me he equivocado y 
estamos a 70 km del castillo, así que vamos a tener que cami-
nar un poco.– dijo mi padre. No pasa nada – le dije – bastante 
que hemos aterrizado en el momento correcto, que ya era di-
fícil, ¿no creéis, chicos?– Sííí –respondieron todos a la vez. 

–Bueno, chicos, pongámonos en camino. – dijo mi pa-
dre.

Estuvimos andando 7.30 horas, entre paradas, etc. La 
excursión no se hizo pesada, al contrario, todos nos mostra-
mos muy optimistas y, entre juegos, veo–veos, prácticas de 
vuelo y magia (por cierto, fuimos media hora volando, una pa-
sada), estuvo bastante bien.

***
Sobre las 12.00 de la noche avistamos el castillo. Era 

enorme, el castillo McKinley. Tenía 4 torreones y una muralla 
de unos 20 metros de altura y 1 km de longitud. En conclusión, 
imponía. Un centinela nos gritó desde una torre: 

–¡¿Quién vive?!–

–¡Somos los sobrinos y el hermano de Sir Arthur Mc-
Kinley! – gritó mi padre.

El puente levadizo se comenzó a bajar y Sir Arthur vino 
a recibirnos con los brazos abiertos.
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–¡Mi querido hermano!– dijo mientras se acercaba a papá. 
– ¡Cuánto tiempo!,¡ Veo que te has casado. Qué pasa, ¿no me vas a 
presentar a tu mujer y a mis sobrinos?

–Claro que sí– respondió mi padre.– Esta es mi mujer 
Stephanie– dijo mientras mamá se inclinaba grácilmente. – y estos 
son mis hijos: Jack, Helene, John, Patrick y Mary.

Yo, John y Patrick le dimos la mano, y Helene y Mary un 
beso. La verdad es que era un tipo bastante majo.

–Bueno, pasad, que es bastante de noche. ¿Os apetece 
tomar algo, o preferís iros a descansar? – nos preguntó mientras 
pasábamos.

–Preferimos irnos a dormir, si no te importa – le respondió 
mi padre.

–Bien, en tal caso, tú y tu esposa podréis alojaros en la to-
rre del ala norte, que da al castillo de SinNombre, un poderoso y 
perverso hechicero que está empeñado en hacerse con este cas-
tillo. Tus hijos se alojarán en el ala oeste, si están de acuerdo – dijo 
Sir Arthur mientras nos miraba sonriendo.

–De acuerdo– aceptamos.

–Arthur– dijo mi padre– precisamente hemos venido a 
acabar con SinNombre.

–Pero, ¡es muy poderoso, no os podéis medir con él. Su 
poder es enorme!– exclamó Sir Arthur. 
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–Pero nosotros siete juntos le podremos vencer, pues 
como dice una antigua profecía: “Y él no conocía un poder ocul-
to mucho más poderoso que cualquier otro, el poder de los siete, 
que llegarían desde muy lejos para destruirle, pues sólo el amor de 
una verdadera familia le podrá destruir”. Nosotros somos esos sie-
te, Arthur – dijo mi padre– y le destruiremos, aparte de que somos 
magos. Nos gustaría contar con tu apoyo.

–Por supuesto que lo tenéis, y además os proporcionaré 
soldados.– dijo Sir Arthur.

–No necesitamos soldados, mañana por la mañana le re-
taremos.

–Bien. En ese caso, os dejo descansar, que mañana tenéis 
un duro trabajo por hacer.

Cuando se hubo ido, comenté: –Papá, qué bien ha salido 
todo, y además te ha confundido con su hermano, por lo que os 
debéis parecer mucho.–

–Sí, Jack, pero ahora tenemos que descansar un poco, por-
que mañana vamos a destruir a SinNombre.– dijo papá.

Nos fuimos todos a la cama, y, a duras penas, nos dormi-
mos.

***
Nos despertamos pronto, desayunamos y nos vestimos. 

Después fuimos todos escoltados por el propio Sir Arthur y una 
veintena de soldados hasta el castillo de SinNombre. El castillo en 
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sí desprendía un aura de maldad increíble, por lo que SinNombre, 
además de ser poderoso, debía ser tremendamente perverso.

–Fijaos en la maldad que habita dentro del castillo– dije.

–Es increíble– dijo Helene.

Mi padre, amplificando su voz con la magia, dijo: –Quere-
mos retar al mago SinNombre a un duelo mágico a muerte–.

Las puertas se abrieron y por ellas salió el encapuchado 
que yo había visto en sueños, con los mismos ojos rojos y la misma 
sonrisa maquiavélica.

Los soldados retrocedieron, pues era un duelo entre 
nosotros siete y SinNombre, y SinNombre se apeó del caballo. 
Estaba a sólo 5 metros de distancia de nosotros, que habíamos 
formado un círculo en torno a él. De la nada él hizo aparecer 
una espada de fuego, y cada unos de nosotros, con el mismo 
ademán levantando la mano derecha hacia el cielo, hicimos 
aparecer una espada de hielo, excepto Mary y Patrick, que hi-
cieron aparecer sendos escudos de piedra que encajaron en 
el suelo y crearon sendas bolas de fuego en sus dos manos, 
dispuestas a ser lanzadas. Antes, papá, mamá, Helene, John y 
yo habíamos practicado mucho la lucha con espada medieval, 
pues sospechábamos que podría ocurrir algo así.

SinNombre atacó primero, saltando sobre mi padre a 
la vez que un rayo descendía hasta Helene, Johnny y yo, que 
creamos un escudo protector que absorbió el rayo. Mi padre 
junto con mi madre, que había arrojado una ráfaga de viento 
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que había hecho retroceder a SinNombre, se acercaron para 
ver qué tal estábamos. SinNombre estaba muy furioso. Con 
un gesto de la mano, aparecieron tres soldados con una ar-
madura negra armados con espadas de fuego. Esta vez no-
sotros tomamos la iniciativa. Helene y Johnny se pusieron a 
pelear con uno, intercambiando conjuros y mandobles. Yo la 
emprendí con otro, que resultó ser un duro rival. Mi madre 
con otro, y mi padre se enzarzó en una encarnizada pelea con 
SinNombre. Los rayos se sucedían uno tras otro. Las espadas 
de hielo sacaban chispas a las de fuego, Patrick y Mary ayuda-
ban con sus estalactitas de hielo, bolas de fuego y otras cosas 
por el estilo que arrojaban a los soldados. El cielo se había os-
curecido y a SinNombre se le había caído la capucha. No tenía 
pelo y su cabeza era como una calavera. 

***
Llevábamos todas las de perder: Helene y Johnny es-

taban en apuros con su soldado. Yo a duras penas conseguía 
mantenerle el ritmo al mío. Mamá lo estaba haciendo fran-
camente bien, pues había conseguido acabar con el suyo y 
ayudaba a papá con SinNombre, que había conseguido herir 
a papá en un muslo. De repente, nuestras mentes se abrieron 
dejando ver un espacio completamente nuevo, en cuyo inte-
rior yacía un poder oculto. Con mucha facilidad nos libramos 
de nuestros oponentes y todos a la vez extendimos las palmas 
de la mano hacia SinNombre y proyectamos sobre él un rayo 
de luz pura enorme, que hizo que SinNombre se desintegrara 
en el espacio.

SinNombre había muerto, y por lo tanto el maleficio no 
existía. Sir Arthur y sus soldados llevaron a papá a una habita-
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ción del castillo y, una vez estuvimos solos, nos transportamos 
de nuevo al bosque. Entre todos, ayudamos a papá a llegar a 
casa, pues le costaba andar, y después lo llevamos al hospital.

***

A la semana papá estaba como una rosa. Nuestras accio-
nes habían subido en picado, no nos habíamos roto nada y nues-
tra torpeza había desaparecido, tanto que apuntaron a Mary y a 
Patrick a clases de equitación y a Helene, Johnny y a mí a esgrima. 
Seguimos practicando magia y a mi padre lo ascendieron en el tra-
bajo hasta llegar a ser ¡¡¡¡PRESIDENTE DEL BARCLAYS!!!! . Y mi ma-
dre, bueno, ahora os contaré.

Un día en el colegio mi preceptor me sacó y me dijo: –Feli-
cidades, Jack, tienes un nuevo hermano, George.

72

libro de cuentos 2candara13-16.indd   72 22/4/08   16:29:09



Mi querida familia

Ahlam Murad Owda. 9 años
Asociación de Familias Numerosas de Cuenca

Érase una vez una niña llamada Ahlam, esa soy yo. Ten-
go 9 años, soy alta, castaña, con el pelo muy largo y 

rizado, y los ojos marrones.

Cuando tenía 6 años cumplidos vine a España, un país 
muy diferente al país donde vivía antes. El país donde vivía antes 
se llama Palestina, creo que a todos os sonará porque siempre 
está en la televisión, en la noticias.

Palestina es muy bonita, tiene muchos parques y lugares 
bonitos, pero desde hace varios años ha cambiado mucho. Todo 
lo que estaba lleno de árboles, flores de mil colores, parques, ni-
ños jugando por todas partes, se ha convertido en ruinas y luga-
res muy feos. Todo esto es por la guerra.

Somos cinco hermanos y lo pasamos muy bien jugando 
juntos al parchís, con las bicicletas, a las cartas, a videojuegos. Soy 
la mayor de todos. Mi hermana Ansam tiene 7 años, es morena y 
muy guapa. Le gusta mucho jugar a las muñecas y siempre se ríe 
por cualquier cosa, por eso yo digo siempre que es una chica muy 
alegre. Siempre jugamos juntas a las muñecas.
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Mi hermano Nawras es más pequeño y es un chico muy 
bueno y travieso. Le gusta mucho jugar con la pelota y pintar 
dibujos. Nosotros tres vamos al colegio y todos los días nos le-
vantamos temprano, desayunamos el desayuno que prepara mi 
madre juntos.

Mi padre sale a trabajar y mi madre nos lleva todos los 
días sobre las 8:30 a la parada del autobús que nos lleva al co-
legio. Allí estudiamos matemáticas, lengua, conocimiento del 
medio y en el recreo jugamos al pilla–pilla con mis amigos y lo 
pasamos muy bien. 

Cuando salimos del colegio, el autobús nos lleva a 
casa y mi madre nos prepara la comida. A veces es comi-
da árabe y otras veces comida española. Me gustan mucho 
los dos tipos. La comida árabe que más me gusta se llama 
Makluba y la española, la Paella. Después de comer, nos va-
mos a nuestra habitación y hacemos los deberes del cole-
gio y estudiamos un poco para poder salir a jugar al parque. 
Cuando salimos al parque salimos los cinco, es que se me 
ha olvidado deciros que también tengo otros dos hermanos. 
Son gemelos y se llaman Muhammad y Hayat. Tienen 2 años 
y siempre están corriendo por el pasillo y jugando, cuando 
llegamos del colegio siempre vienen corriendo para darme 
un beso. Se portan muy bien. Están empezando a hablar y a 
decir palabras raras que a veces entiendo y otras no. A Mu-
hammad le gusta jugar mucho a la pelota con Nawras y a 
Hayat le gusta que mi madre la vista muy guapa para parecer 
una princesa. Cuando volvemos del parque nos ponemos el 
pijama y vemos la televisión, hasta que viene mi padre de 
trabajar, cenamos y después a dormir.
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Los fines de semana, si hace buen tiempo, casi siempre 
nos vamos de viaje en nuestro coche, para ir a visitar a mi tía y a 
mis primos en su casa de campo. 

Mi tía tiene seis hijos y lo pasamos muy bien cuando nos 
juntamos todos. Ana es la mayor y es doctora. Samar es enfer-
mera y trabaja en un hospital curando a las personas cuando les 
duele algo. Fida vive en Madrid y ha estudiado maquillaje. Nura 
está estudiando dentista y siempre nos explica que es lo que no 
tengo que comer, y también que hay que cepillarse los dientes 
todos los días. Muhammad ha empezado este año la universidad 
y siempre está en la biblioteca estudiando, y Ayman está en el 
instituto y juega muy bien al fútbol.

Cuando nos juntamos todos el fin de semana lo pasamos 
muy bien. Casi siempre estamos todo el día jugando fuera en el 
jardín, con la pelota, al tenis, con la bicicleta. Después encende-
mos la barbacoa y mi tía prepara una paella riquísima. Me encan-
ta cuando nos juntamos todos. 

Un día paseando y jugando por el parque que hay cerca 
de mi casa, vi una niña que me miraba de una forma muy extra-
ña y no me decía nada. Ella estaba lejos y parecía querer acer-
carse, pero nunca lo hacía. Yo jugaba con mis hermanos en los 
columpios. Nos turnábamos para subir al columpio y los demás 
empujaban. La verdad es que lo pasábamos muy bien, porque si 
nos cansábamos de los columpios, podíamos jugar al fútbol, al 
pilla–pilla o al escondite.

Mis hermanos pequeños se quedaban sentados en el 
suelo jugando con la arena. Hacían ríos y puentes y castillos con 
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un cubo pequeño. Al día siguiente, después de terminar de co-
mer y hacer los deberes, fuimos como todos los días al parque. 
Ese día mi madre nos había comprado una bolsa muy grande de 
golosinas y caramelos.

Antes de empezar a jugar nos sentamos en un banco y 
mientras comíamos volví a ver a esa niña. Era rubia con el pelo 
largo y rizado. Llevaba un lazo rosa en la cabeza y un vestido rosa 
con una flor blanca. Me levanté del banco para acercarme a ella, 
pero la niña empezó a correr y desapareció.

Busqué y busque en el parque pero no la encontré. Me 
pareció muy raro lo que estaba pasando con esa niña. Siempre 
estaba a la misma hora en el parque y me miraba tanto…

Decidí preparar un plan con mi hermana Ansam. El par-
que era muy grande y lleno de arboles y flores. Esa tarde, cuando 
volvimos a casa, cenamos todos juntos y mi padre nos dijo que 
nos iba a llevar de viaje unos días y que preparáramos nuestras 
maletas. Todos nos pusimos muy contentos, pero de repente me 
acordé de esa niña que siempre estaba en el parque……

Al día siguiente montamos en el coche y fuimos a un lu-
gar muy bonito. Era un lugar lleno de árboles muy altos, verdes 
y marrones. Las hojas estaban un poco secas. La casa era de ma-
dera y muy grande. En la puerta había dos caballos atados, uno 
negro y otro blanco. Dentro de la granja había dos ovejas, una 
cabra, gallinas y un gallo y también un conejo.

Alrededor de la casa la vista era muy bonita y cerca había 
un río. Fuimos al río con mi padre, mi madre y mis hermanos y 
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nos sentamos en la orilla para escuchar el ruido del río. Mi padre 
quería pescar y tiró el anzuelo al río y lo dejó un rato. Mis herma-
nos corrían y corrían de un lado para otro. Pasaron diez minutos 
cuando empezó a moverse el anzuelo que puso mi padre y todos 
corrimos hacia él. Un pez muy grande salió del agua de un color 
muy extraño, gris, verde y rojo. Mi madre preparó el mantel y los 
platos y también la ensalada, mientras mi padre encendía la bar-
bacoa y ponía el pescado y las patatas.

El lugar era muy silencioso y nadie pasaba por allí. Estuvi-
mos allí toda la semana y todos los días poníamos de comer a los 
animales: pienso a las gallinas, zanahorias para el conejo, hierba 
para la cabra y alfalfa para los caballos. Era un lugar al aire libre 
y para descansar. Todas las mañanas escuchábamos siempre a 
la misma hora el cucu–rucú del gallo. Estuvimos jugando todo el 
día. Cuando acabaron los días del viaje, volvimos a casa, al cole-
gio y a estudiar. De vuelta a casa estuve todo el día pensando en 
si volvería a ver a esa niña. Después de 3 horas de viaje llegamos 
a casa, nos duchamos, nos pusimos el pijama y preparamos la 
mochila y los libros del colegio. Después mi madre nos contó un 
cuento y nos fuimos a dormir.

Cuando salió el sol al día siguiente, fuimos a la parada de 
autobús donde nos lleva mi madre siempre. Subimos al autobús 
y vi a todos mis amigos y a mis profesores. Todos los días a la mis-
ma hora íbamos al parque y jugaba con mis hermanos después 
del colegio, pero ya no veía a la niña.

Después de siete días volví a ver a la niña en el parque en 
el mismo lugar donde se paraba siempre. Cada día se acercaba 
un poco más, pero de repente se iba corriendo. Un día alguien 
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tocó mi espalada y me di la vuelta para ver quién era. Era ella.  
Yo le pregunte: –¿Por qué llevas tanto tiempo mirándome desde 
aquel rincón?–

–Te parecerá muy raro lo que te voy a decir. Me llamo 
Lucía y vivo aquí muy cerca. Todos los días, cuando te veía a ti 
jugando con tus hermanos, me daba mucha envidia. Yo no tengo 
hermanos y siempre estoy aburrida. Tengo muchísimos juguetes 
pero no tengo a nadie que juegue conmigo. Le he dicho a mi ma-
dre que quiero un hermano, pero me ha dicho que ahora no es el 
momento. ¿Puedo jugar con vosotros?– me preguntó.

– Claro que sí– respondí yo. –Todos los días vendremos 
después del colegio y jugaremos a lo que quieras, al escondite, 
a la comba, al fútbol, con la arena, con los juegos…– La niña dijo 
–muchas gracias–. Desde ese día supe la suerte que he tenido al 
vivir en una familia grande. 

Lucía y yo nos hicimos muy amigas y empecé a ir a su casa 
y a jugar con sus juguetes; ella también venía a la mía y se pasaba 
con nosotros tardes enteras.

Después de un año su madre tuvo un bebé que llamó Car-
los, y ella le quería mucho y jugaba mucho con él. 

Colorín–colorado, este cuento se ha acabado.
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El trapecista  
informático

Leire Padilla López. 13 años
Federación de Familias Numerosas de Guipúzcoa

–¿Vosotros conocéis la historia de “El trapecista in-
formático”?– le preguntó la abuelita Sara a sus 

siete nietos.

–¿Cuál? “¿El capecita timático?” – preguntó una de las nie-
tas más pequeñas. 

–No cariño, “El trapecista informático”. Es una historia que 
me contó mi abuelita cuando yo era como vosotros, de pequeñita. 
¿Os apetece que os la cuente? –les preguntó la abuelita.

–¡¡Siiiii!!– gritaron todos de alegría.

–Pues entonces acercaros a mí, y prestar mucha atención. 
¿Entendido? ¡¡Javier!! ¡No le tires del pelo a tu hermana! Y ponte 
aquí a mi lado.

Érase una vez, un niño que se llamaba Johnny. Johnny te-
nía 13 años, y vivía en un circo con toda su familia...

–Abuela, ¿vivían de verdad en un circo? ¡Que chachi!, ¡Yo 
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también quiero vivir en un circo!, ¿puedo irme a vivir con Johnny?– 
interrumpió Miguel, el más mayor de los nietos, que tenía 7 años. 

–Miguel, ¡silencio! Que esta historia hay que escucharla 
desde el principio y no se puede interrumpir. Y además tú no te 
vas a ir a ninguna parte, porque además de que no te dejaríamos 
ir, ¿sabes el número de teléfono de Johnny? – le preguntó la abue-
lita.

–¡Jope! Está bien, me callaré, y no me iré a vivir a un circo. 
Porque además tendré que limpiarles el culito todos los días a mis 
elefantes. ¡Aggg, qué asco! – dijo Miguel, totalmente desanimado 
con la idea de ser domador de elefantes.

–Voy a seguir con la historia, y espero que hasta que aca-
be no digáis ni una sola palabra, ¿entendido?– preguntó la abuelita 
por última vez.

–Como os iba contando...

Había un niño que se llamaba Johnny. Tenía 13 años, y vivía 
en un circo con toda su familia. Él era muy feliz, su familia lo quería 
mucho. Le gustaba mucho ser trapecista, además era muy bue-
no desde que era pequeño. En su familia eran muchos, bueno que 
digo muchos, muchísimos: estaban sus padres, hermanos, herma-
nas, tíos, tías, primos, primas, ¡y hasta sus abuelos! A él le gustaba 
mucho ver cómo los niños, y no sólo los niños del público, se lo 
pasaban en grande viendo sus piruetas. A veces, cuando cerraban 
el circo, él solía mirar si la gente se dejaba alguna cosa; libros, bu-
fandas, gorros... Una vez, encontró un libro que decía; “Me gusta 
la informática”. Johnny lo cogió, y lo empezó a leer.
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Un día, cuando Johnny dejó de ensayar porque le toca-
ba su hora libre, fue corriendo a su caravana que compartía con 
6 de sus hermanos, cogió el libro y se fue a leerlo al establo de 
los Ponys. Empezó a leer...

–La, inffo, la infforrrmáticca esss, unnn, esss unna 
cciieeeennnciia, quue...  Como Johnny no sabía leer, tuvo 
muchos problemas para empezar con la lectura, pero de re-
pente...

–¡Hola Johnny! ¿Que haces?– le preguntó su hermana 
Carolina.

–Intento leer este libro, pero tengo un problema, y ese 
problema es, que, ¡QUE NO SE LEER! – gritó desesperadamente 
Johnny.

–No te preocupes, yo a tu edad tampoco sabía leer, y 
me ayudó mamá, porque entonces estaba embarazada de ti y 
de Marina, y no podía actuar. –le contestó Carolina. 

–Yo, si quieres, te puedo dar clases de lectura después 
de los ensayos, ¡pero tendrás que estar muy atento, eh! 

–¿Harías eso por mí? ¡Gracias Carolina! ¡Muchas gracias! 
–le agradeció Johnny a su hermana.

–Pero en la clase tendremos que estar con Claudia, 
Nikkole, Jorge, Carlos, Ellen y con Elizabeth, vamos, nuestros 
hermanos pequeños. Yo siempre los cuido después de los ensa-
yos. Es como mi segundo trabajo.– le dijo Carolina a Johnny.

83

libro de cuentos 2candara13-16.indd   83 22/4/08   16:29:32



–¡Pero si son unos diablillos! ¿Cómo te las arreglas para 
que no te merienden?– le preguntó Johnny asombrado.– Cuando 
están conmigo, no hacen nada más que pelearse entre ellos, ¡y a 
veces contra mí! 

–Hay que saber ser un niño, un niño diferente con cada 
uno. Pero, hay que saber ser el niño adecuado.–le contestó Caro-
lina. 

A partir de ese día, Johnny tenía clase de lectura con su 
hermana, bueno, mejor dicho con casi todos sus hermanos. Cada 
día iba mejor en la lectura, y gracias a que estaba con su hermana, 
pudo entender mejor a sus hermanos pequeños, hasta llegar al 
punto de contar una historia, inventada claro, para que se echaran 
la siesta.

Un día, el circo de la familia de Johnny, fue a una ciudad 
muy lejos de lo normal. En esa ciudad, todo era... todo era muy 
especial. En aquella ciudad, todo era muy clásico. Sólo unos po-
cos iban vestidos como debería de ser en aquellos tiempos. El día 
que actuaron, fueron muchos niños y niñas. Pero lo que Johnny 
no entendía era que llevaran ropas muy antiguas como en la Edad 
Media.

–¿Qué es la Edad Media abuela? ¿No eran muy altos cuando 
eran pequeños?– interrumpió con otra de sus preguntas Miguel. 
–¡Miguel! ¿Pero qué te había dicho? ¡No debes de interrumpir! Pero 
ya que hemos parado… Miguel, la Edad Media es..., cómo te lo 
explico a ti, es una época en la que no existían ni la televisión, ni el 
teléfono, e iban con unas ropas muy voluminosas.–le respondió la 
abuelita.
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–¿Pero, qué es una época? ¿Y vondumicosas? – le preguntó 
Jaime, que tenía un año menos que Miguel.

–Una época es cuando ha pasado mucho, mucho tiempo.– 
le respondió la abuelita.

–¿10 años? – le preguntó entusiasmado Jaime.

–No, mucho más. Puede que 1.000 años, o muchísimos 
más. Y voluminosas, y no vondumicosas Jaime, es cuando algo se 
ve como si hubiera algo que lo hiciera muy grande por debajo. Y 
ahora sigamos con la historia. ¿Por dónde iba? ¡Ah, sí! 

Un día, el circo de la familia de Johnny, fue a una ciu-
dad muy lejos de lo normal, en esa ciudad, todo era muy es-
pecial. En aquella ciudad, todo era muy clásico, desde la for-
ma de vestir, ¡hasta la forma de hablar!. El día que actuaron, 
fueron muchos niños y niñas para pasárselo muy bien (pensó 
Johhny), pero lo que él no entendía era que llevaran ropas 
muy antiguas como en la Edad Media. Cuando salieron sus 
cinco hermanos mayores para actuar como payasos, nadie se 
rió. Eso sí que asombró a Johnny, ¡¡ni contando los mejores 
chistes del mundo entero!! Se puso muy nervioso “¿Qué voy 
a hacer? ¿Qué espectáculo tengo que hacer para que, aunque 
sea un solo niño, sonría?”. Estuvo pensando sobre eso mien-
tras toda su familia actuaba. Él era el último, porque tenía uno 
de los espectáculos más difíciles de todos, y claro, necesitaba 
el tiempo en que sus familiares actuaban, para ensayar sus úl-
timos pasos. Al final, llegó la hora, llegó el momento en que 
tuvo que actuar. Subió por las escaleras traseras del telón, y 
apareció por sorpresa en el centro del circo colgado de una 
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larguísima cuerda. Todos los niños quedaron sorprendidos, al-
gunos ¡hasta se asustaron! 

–¿Estáis preparados para una gran actuación?– les pregun-
tó Johnny a los niños.

–Sí.– respondieron todos con un breve y suave “sí”.

–¿Cómo? Es que estoy un poco sordo, ¿estáis preparados 
para una gran actuación?– les preguntó otra vez.

–¡¡¡Siiiii!!!– gritaron casi todos los niños del público.

–Está bien. Preparaos...

De repente, Johnny subió rápidamente por la cuerda has-
ta su escenario. Empezó a andar sobre una cuerda muy estrecha, 
que era muy larga, y fue desde una punta, hasta la otra ¡sin parar! 
Después de muchas de sus piruetas y trapecios pudo acabar al fi-
nal su actuación mejor de lo que él esperaba. Muchos niños le em-
pezaron a aplaudir, y hubo más de uno que sonrió. A Johnny, eso 
le gustó mucho y lo agradeció aun más. 

–¡Gracias, muchas gracias! ¡Me alegro mucho de que os 
haya gustado!– gritó muy contento.

Desde aquel momento, la familia de Johnny se esforzaba 
mucho más en sus actuaciones, ellos también querían que los ni-
ños, que no eran muy fáciles de hacer reír, se rieran con ellos. 

–¿Dónde están los caballos?, ¿Por qué no están en los 
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establos?– preguntó Melinda, que era la hermana más mayor 
de todas.

–Esteban los ha llevado para lavarlos, como es ahora tu 
hora de descanso, siempre los lava después de tus ensayos.–le res-
pondió su hermana dos años más pequeña, que se llamaba Jully. 

– Ahora tendré que esperar, ¡qué rabia! Johnny me ganará 
y con ventaja, y siendo yo su hermana mayor... 

En esos días, la envidia entre la familia se fue haciendo más 
grande. Cada uno intentaba ser mejor que el otro, y eso... no era 
nada bueno. 

–¡Mama! ¡ Claudia no me deja en paz! ¡Y tengo que ensa-
yar!– se quejó Marina, que era la gemela de Johnny. Ella era doma-
dora de crías de leones, las crías eran muy tranquilas y no le harían 
daño. Como era aún algo joven, no podía domar los leones gran-
des. Tenía el peligro de que los leones la atacaran. 

–¡Es tu hermana! Déjala que esté un rato contigo. Si se ha 
acercado a ti, por eso será, ¿no?– le preguntó su madre.

–¡Pero mamá! ¡Necesito estar sola! No puedo ensayar junto 
a ella, Shishi y Shasha (esos eran los nombres de las crías de leones 
que Marina domaba) sólo están acostumbradas a verme a mí den-
tro de la jaula, y no podría dejarla fuera a Claudia. Es muy pequeña 
y necesita que alguien esté con ella.– le respondió Marina. 

–Pues pídele a otro de tus hermanos que cuiden de 
ella, alguien al que se le dé bastante bien cuidar niños pe-

88

libro de cuentos 2candara13-16.indd   88 22/4/08   16:29:34



El trapecista informático

queños.– le dio como respuesta Amanda (ese era el nombre 
de la madre).

–¡Ya sé! ¡Gracias mamá! Le pediré a Carolina que la cui-
de. ¡Hasta luego mami!– le gritó Marina mientras corría junto 
con su hermana Claudia, hacia su caravana que compartía con 
tres de sus hermanas.

–Carolina, ¿me puedes hacer un favor?– le preguntó 
nada más entrar en la caravana Marina a su hermana Carolina.

–Si tengo que limpiarle los dientes a tus crías de leones, 
¡OLVÍDALO!– le dio como respuesta Carolina a su hermana.

–No. No es eso, ¿te importaría cuidar de Claudia una 
hora, mientras ensayo, por favor?– le pidió casi poniéndose de 
rodillas. Tengo que mejorar mi espectáculo, y mientras iba ha-
cia la jaula, Claudia se me ha acercado, he ido donde mamá, y 
ella me ha dicho que te la dé a ti.– le dijo la muy caradura de 
Marina.

–No creo que mamá sea capaz de decirte que vengas 
a mí. Ella no es así, ella no dice que acudas a una persona en 
concreto, ella siempre da varias personas, y tu eliges a quién 
acudir. ¿Es o no es verdad? Venga Marina, dime lo que te ha di-
cho mamá que hagas. – le dijo Carolina, segura de su respuesta 
a su hermana.

–Está bien, mamá me ha dicho que acuda a alguno de 
mis hermanos que más entiende de niños. Y yo he pensado en 
ti. Pero con miedo de que me dijeras que no, pues he dicho eso 
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de que mamá me ha mandado directamente que venga a ti– le 
respondió sinceramente Marina.

–¡Es que quiero ensayar! Ya jugaré más tarde con Claudia, 
pero es que es muy importante para mí, el no dejarme vencer.

–¿Por un hermano? No quieres estar con una de tus her-
manas pequeñas, ¿porque quieres ganarle a tu propio hermano 
gemelo? – le preguntó asombrada Carolina a Marina.

–Siento decirlo, pero sí. No soporto que nadie me gane, 
ni siquiera un hermano. Justin y Marcos, nuestros hermanos ma-
yores no se hablan con nadie de la familia, desde la actuación en 
aquella ciudad tan rara. Quieren ser los mejores, y no quieren ha-
blar con sus “ contrincantes” por lo que dicen ellos. 

–Lo siento, pero yo tampoco puedo ocuparme de Claudia. 
Yo también tengo que preparar mi espectáculo. Pero no ensayaré 
más de lo normal. Como siempre, dos horas y media.– le respon-
dió Carolina.

Marina se tuvo que ir, no muy satisfecha, bueno sincera-
mente, se podría decir que bastante avergonzada. Lo primero que 
pensó al salir de la caravana fue, “necesito que alguien cuide de 
Claudia, pero no le puedo decir el porqué. Si no... nadie querrá ha-
blarme.” Empezó a andar, hasta que le vio a Johnny. Estaba leyen-
do su libro, porque para entonces ya sabía leer bastante bien.

–Hola Johnny, ¿qué haces? ¿Estás leyendo? ¡¡si tú no sa-
bes leer!!– después de haberle dicho eso, se empezó a reír a 
carcajadas.
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–Yo sí sé leer. Me ha enseñado Carolina, y me ha di-
cho que voy bastante bien.–le respondió tranquilamente Jo-
hnny.

–¡Puf! Me da igual, yo no necesito saber leer para pa-
sármelo bien.

– Yo creo que si...

–Pues yo creo que no, no me parece importante sa-
ber o no saber leer.–le respondió sinceramente Marina.– Es 
perder el tiempo.

–¡Eso no es verdad! Hay muchos cuentos y muchas 
historias que son muy graciosas, que se han hecho para que 
la gente lo pase bien leyendo. Me lo ha dicho Carolina– y 
diciendo eso le enseñó su libro, para que viera que el suyo 
también era muy bonito. 

–Yo prefiero cuidar de mis hermanos pequeños, eso 
sí que es más divertido.–le dijo Marina. 

–¡Si no estás con ellos nada! ¡Lo que acabas de decir 
es una gran mentira! 

–¡Es verdad! ¿Por qué está, si no, Claudia conmigo?– 
le preguntó Marina a Johnny.

–Yo no la veo contigo –le respondió Johnny. –Que yo 
sepa, el que esté detrás de mí, significa que prefiere conmi-
go antes que contigo, ¿no?– le preguntó.
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–Sí, seguramente.– le contestó Marina. ¡Jooo, que pena!, 
se me ha hecho súper tarde y tengo que ir a ensayar. ¿Te importa-
ría quedarte con Claudia, Johnny?

–¡Claro que no! le contestó Johnny sonriente.

Marina le dio las gracias y se fue corriendo hacia sus leones 
mientras decía: –Menos mal, Johnny ha picado, y ahora tiene que 
hacerse cargo de Claudia. Yo como quería, voy a ir a ensayar.

Pasaron las horas, y Johnny con una grandísima sonrisa en 
la cara, adormeció a la pequeña Claudia.

–¿Cómo lo has hecho?– le preguntó asombrada Amanda, 
su mamá. –Le he contado una historia, se podría decir que 
de nuestra familia, y ella poco a poco se ha dormido.– le 
respondió susurrando.

– ¿Me la puedes contar? La utilizaré para dormirles 
a tus otros hermanos.– le preguntó su mamá. –Claro que 
sí mamá, pero tienes que tener cuidado con lo que dices. 
Te recomendaría que dijeras punto por punto, como la he 
contado yo.

–Cariño, entonces, será mejor que la cuentes tú, si 
no te importa claro.– le pidió Amanda. –¡Será un placer! –le 
respondió Johnny, con una mayor sonrisa.

Pasaron los años, y a Johnny cada vez, le gustaba me-
nos ser trapecista hasta que un día, el mismo día que acabó de 
leer el quinto libro de “Me gusta la informática” dijo: –Mamá, 
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papá, hermanos, hermanas, tíos, tías, primos, primas, abuelos, 
abuelas... ¡¡¡VOY A SER INFORMÁTICO!!! 

Todos sus familiares lo aplaudieron, incluso su hermana 
Marina. –Estamos muy orgullosos de tí hijo, alguien de la familia 
que no quiera ser del circo es un cambio muy grande, pero no nos 
importa. Si lo que tú quieres es ser informático, ¡lo serás!– le dijo 
su padre.

A los 18 años, Johnny se fue del circo. Entre lágrima y lágri-
ma pensó; “Si encuentro un buen trabajo como informático, mi 
familia se alegraría mucho. Lo intentaré, intentaré encontrar un 
buen trabajo como informático. Después me compraré una casa y 
un coche, me casaré y tendré muchos hijos.

Y así fue. Al llegar a la ciudad más cercana, encontró un 
sitio donde ponía en un cartel muy grande: NECESITAMOS INFOR-
MÁTICO. NO SE PREOCUPE, PAGAMOS BIEN.

Como por aquellas ciudades no había muchos informáti-
cos, entró, y sin esperar ninguna cola, le entrevistaron. Una hora 
después le dijeron: –Chico, eres muy joven, pero... estás contrata-
do. En ese momento, Johnny saltó de alegría, se puso a llorar de lo 
contento que estaba.

–¡Gracias señor! ¡Muchas gracias!– y diciendo eso, salió 
fuera de un salto. Al llegar al suelo, sin querer pisó a una chica.

–¡Ayyyyyy!– se quejó la chica. –Lo siento, es que estaba tan 
contento que... te he pisado sin querer y...– se calló al ver los ojos 
de la chica.– Tienes unos ojos preciosos –le dijo.
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–Gracias, y por el pisotón, no te preocupes, al parecer, es-
tás muy contento, ¿me equivoco?– le preguntó la chica. –No, has 
dado en el bote, jé, jé. Y tú te llamas... – y esperando que la chica 
diera su nombre... 

–Patricia, me llamo Patricia. ¿Y tú?– le pregunto la chica. 
–Johnny, yo me llamo Johnny.– le respondió. –¿Te apetece tomar 
algo Patricia?

–Si, está bien. ¿Por qué no? Y así fue como empezó todo. 
Johnny se compró una casa, un coche, y al fin, se casó con Patricia. 
Tuvieron tres hijos: dos niños y una niña. Los chicos se llamaban 
Dallas y Steve. Y la niña Carolina. Johnny le puso ese nombre por-
que pensó que si Carolina no le hubiese llegado a enseñar a leer, 
seguramente seguiría viviendo en el circo, y no llegaría a tener lo 
que en ese momento tenía y deseaba. FIN.

–¿Os ha gustado?– les preguntó la abuelita Sara a sus nie-
tos.

–¡¡Shhhh!!, ¡silencio abuelita!. Todos se han quedado dor-
midos.– le dijo susurrando la madre.

Y la abuelita, tapando a todos con una mantita dijo... –¡¡Que 
durmáis bien, dulces angelitos míos!!
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“Aventuras de una gran familia” reúne siete cuen-
tos escritos por niños de entre 9 y 14 años, que 
tienen como protagonistas a familias numerosas. 
Reales o de ficción, estos relatos nos ayudan a 
acercarnos al universo de las grandes familias, 
donde el día a día es una auténtica aventura, y 
donde la diversión –también las dificultades– 
está asegurada. Así lo cuentan sus protagonistas, 
hijos de familias numerosas, que nos adentran en 
un universo de historias y experiencias inolvida-
bles; historias para leer y disfrutar en familia.
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