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¿CATAPLUM, PLOM, CHIS, PLAF?
 Esa no es manera de empezar un cuento.

Es verdad, pero es que este no es un cuento como los demás.
Así que...

¡CATAPLUM,
¡CATAPLUM,
¡CATAPLUM,

PLOM,PLOM,PLOM,
CHIS,
CHIS,
CHIS,

PLAF!PLAF!PLAF!

Un patinete sin control y sin piloto chocó contra la estantería
de los cuentos. El mueble se fue hacia delante,

se fue hacia atrás y, cuando parecía que iba a quedarse
en su sitio, se vino abajo con ese gran ruido.

¡CATAPLUM, PLOM, CHIS, PLAF!



Todos los cuentos quedaron desparramados sobre el suelo.
Algunos abiertos y otros cerrados. De los libros abiertos,
empezaron a salir personajes que miraban a su alrededor,
extrañados por encontrarse fuera de su mundo.



—¿Qué ha ocurrido? —preguntaba la bruja a la jirafa.
—¿Qué ha sucedido? —preguntaba el oso al pirata.
—¿Qué ha pasado? —preguntaba el cocodrilo al marciano.

Nadie sabía nada. Aunque tampoco
tuvieron tiempo de conversar, porque
se oyeron unos pasos y los personajes,
asustados, se metieron a toda velocidad
en los libros.
Visto y no visto, volvieron a ocupar
su sitio en la gran estantería de los cuentos.
Todo parecía haber vuelto a la normalidad.
Sin embargo…



Dentro de uno de los cuentos,
las cosas no parecían estar como siempre.
Su título era La princesa y el dragón.
En el interior había un gran revuelo.
¡El dragón que tenía que secuestrar
a la princesa Celia había desaparecido! 

Todos se llevaban las manos
a la cabeza y algunos, 
los más despistados, a los pies.
Sin dragón, el caballero 
no podría rescatar a la princesa
de sus garras 
y acabar el cuento
como es debido.

¡Qué tragedia!
¡Qué disparate!



Alguien tenía que hacer algo. Hacía falta un héroe.
Un guerrero fuerte y valeroso. Un tipo cuadrado o, incluso, triangular. 

—¿Algún voluntario para ir a buscar al dragón? —preguntó el rey.

Nadie parecía tener
el valor suficiente
para cumplir aquella
arriesgada misión, 
cuando de pronto... 

—¡Yo lo haré!
¿Quién era el osado caballero?



¡CATAPLUM,
¡CATAPLUM,¡CATAPLUM,

PLOM,PLOM,PLOM,
CHIS,
CHIS,
CHIS,PLAF!PLAF!PLAF!

Un patinete sin control y sin piloto
chocó contra la estantería de los cuentos. 

El mueble se tambaleó, se fue hacia delante,
se fue hacia atrás y, cuando parecía que iba

a quedarse en su sitio, se vino abajo
con ese gran ruido.

Todos los cuentos quedaron desparramados
sobre el suelo. Algunos abiertos y otros cerrados...
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