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A Mariano, a Marcos y a Rocío.

A todas las personas
que son capaces de caminar, sin caerse,

sobre una pelota de colores.
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1 Cuando la Tierra
se olvidó de girar

HACE muchı́simos años, incluso
antes de que pudiésemos saborear

el turrón de chocolate, ocurrió

algo muy extraño: la Tierra se ol-

vidó de girar y de caminar por

el espacio. ¡Habı́a perdido la me-

moria! En lugar de dar vueltas

sobre sı́ misma y danzar alrede-

dor del Sol como habı́a hecho
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siempre, se quedó inmóvil mirán-

dolo como una tonta.

Si por aquel entonces hubiera

tenido una Madre Tierra, esta se

habrı́a enojado y le habrı́a dicho:

—¿Qué haces pasmada miran-

do al Sol? No debes detenerte.

¡Muévete o te hará mucho daño!

Pero la Tierra no tenı́a quien

la sacara de su desafortunado des-

piste. En realidad nadie se preo-

cupaba por su suerte.

Eso provocó unos problemas

tremendos. En una mitad del pla-

neta se habı́a instalado el dı́a,
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mientras que en la otra mitad la

noche no querı́a despedirse.

—¡Qué raro! ¡Jamás se hace de

noche! –suspiraron las personas

del lado en el que siempre lucı́a

el sol.

—¿Qué ocurre, que nunca

amanece? –se preguntaban las

personas del lado oscuro.

Donde el dı́a no se iba, la gen-

te trabajaba y trabajaba esperan-

do la llegada de la noche.

—Pero... ¿cuándo nos toca dor-

mir? Yo ya no puedo más –dijo

exhausta una señora.



—¡Qué bien! –exclamó el due-

ño de su empresa–. Ahora tra-

bajarás muchas más horas. En el

contrato que has firmado dice

«de sol a sol», y todavı́a no ha

anochecido.

Aquellas pobres gentes solo se

quedaban dormidas después de

que, agotadas, cayesen rendidas

en cualquier esquina. Su sueño

era entonces tan profundo que

podı́a durar semanas enteras.

Las lechuzas, los búhos, los ra-

tones de campo y todos los ani-

males de la noche dormı́an y
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dormı́an. No comı́an, no volaban,

no se enamoraban... no vivı́an.

Enseguida comenzaron a sonar

unos golpes secos, como si alguien

insistiera en llamar a una puerta.

—Toc, toc, toctoc...

Y el suelo se llenó de aves de

la noche que caı́an como pesadas

hojas muertas que se desprendie-

sen de los árboles.
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2 Los rosales del jardín
no les dejan salir
de casa

EN los huertos, las plantas po-
dı́an fabricar su propio alimento

las veinticuatro horas del dı́a gra-

cias a la luz solar y no dejaban

de comer. Crecı́an y crecı́an sin

parar. Llegaron a alcanzar tama-

ños tan enormes que los campe-

sinos, en lugar de cultivar, deci-
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dieron descultivar. Se pasaban el

dı́a arrancando las raı́ces de las

plantas que brotaban cerca de sus

viviendas, pues hacı́an peligrar

las paredes de sus casas.

—¡Rápido, tenemos que salvar

a los de Puga! Se han quedado

aislados. Los rosales del jardı́n no

les dejan salir a la calle –avisó un

vecino con la voz rota por la

preocupación.

—¡Ojalá no llueva! –rogó otro

vecino que miraba atemorizado

al cielo–. Con este calor las plan-

tas lo invadirán todo.










