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ace ya unos años descubrí un bosque cercano a 

mi casa con muchos árboles. Nunca me había 

acercado tanto como el otro día y cuál fue mi 

sorpresa cuando vi miles de pequeñas huellas que se 

adentraban en él. Este fin de semana entraré y seguiré 

las huellas para ver a dónde me llevan.  

Esta mañana en el colegio les comenté a mis amigas 

Teresa, Marina y Daniela lo que había visto. Decidimos 

que el sábado por la mañana iríamos al bosque para 

investigar y descubrir de quién eran esas huellas que 

tanto me intrigaban. 

Los dos días que faltaban se hicieron muy largos. No veía 

el momento de que llegara el sábado, pero al final llegó. 

Habíamos quedado a las 9:30 en la plaza del pueblo, pero 

estábamos todos tan intrigados que llegamos 15 minutos 

antes. En mi mochila llevaba agua, unos bocadillos y una 

linterna. Nada más llegar al bosque les enseñé las huellas. 

-Vamos a seguir estas huellas a ver a dónde nos 

llevan- dijo Marina intrigada. 

-¿Y si nos perdemos?- Dijo Daniela. 

-¡Tranquila! Rengo una brújula y sé utilizarla.-Dijo 

Teresa. 

Cuando entramos en el bosque íbamos pendientes de 

todo. Mirábamos para la derecha, mirábamos para la 

izquierda y nos veíamos ni escuchábamos ningún ruido de 

H 



animales. ¡Qué extraño! Seguíamos las huellas pero no 

veíamos a nadie. 

Seguimos adentrándonos en el bosque y a lo lejos oímos 

como un ruido de agua cayendo. 

 -¡Hay una cascada a los lejos! Las huellas van hacia 

ella-Dije yo. 

 -¡Qué bien! Así llenaré mi cantimplora porque de los 

nervios me he bebido todo el agua.- Dijo Teresa. 

Según nos acercábamos a la cascada más raro nos 

parecía todo. En el suelo había piñas, bellotas, piñones, 

etc… pero no veíamos animales (ni ardillas, ni insectos, ni 

pájaros, etc….) Eso nos empezaba a preocupar, ya que en 

un bosque tenía que haber animales. 

Cada vez veíamos la cascada más cerca. A Tan solo 100 m 

de la cascada pudimos apreciar que había 2 seres 

diminutos que estaban vigilando la cascada como si 

hubiese algo misterioso en ella. Nos escondimos detrás 

de unos enormes árboles para ver qué ocurría. Pudimos 

distinguir unos sonidos extraños (supusimos que estaban 

hablando entre ellos en un idioma extraño). Tras unos 

minutos de extraña conversación los dos seres se 

adentraron en el bosque, por lo que decidimos seguirlos 

para ver si eran los culpables de la desaparición de los 

animales, y si eran ellos, rescatarlos.. 

Tras un largo camino vimos que los dos seres se metieron 

en una cueva por lo que nos metimos también. Cuando 



entramos descubrimos algo que nos dejó totalmente 

impactados. ¡había por lo menos un centenar de esas 

extrañas criaturas! Asustados decidimos volver a la 

cascada (ya que los seres no tenían a los animales) para 

ver qué estaban buscado por allí. 

Tras una larga investigación pudimos apreciar que había 

algo tras la cascada, por lo que nos metimos a ver qué 

era. ¡Dentro estaban todos los animales! 

No podíamos comprender por qué los seres no habían 

entrado a por ellos si sabían que estaban allí. De repente, 

escuchamos un ruido proveniente del exterior de la 

cascada. 

Desde donde estábamos pudimos ver una extraña escena: 

había dos seres fuera discutiendo, hasta que uno de ellos 

se tropezó y se cayó al agua. Al entrar en contacto con el 

líquido el ser se convirtió en polvo. 

 -¡Ya está! ¡Su debilidad es el agua!- Dije yo. 

 -Debemos volver a nuestras casas y coger nuestras 

pistolas de agua y todos los globos que tengamos para 

ayudar a los animales-Dijo Teresa. 

También podemos avisar a nuestros compañeros de clase 

para que nos ayuden-Dijo Daniela. 

Volvimos a nuestras casas con todo planeado.  

A la mañana siguiente, con nuestras pistolas cargadas, 

los globos llenos y nuestros compañeros preparados, nos 



adentramos en el bosque dispuestos a acabar con la 

existencia de esas malévolas criaturas. 

Aparecimos por sorpresa en la cueva y les tendimos una 

emboscada. Echábamos agua por todas partes mojando a 

los bichos y a nosotros mismos. 

¡Parecía una guerra de 

agua! 

Como no tuvieron tiempo 

de reaccionar, terminamos 

con las criaturas. 

Tras la batalla fuimos a 

sacar a los animales de la 

cueva. 

¡Ya nadie les molestarían 

nunca más! 

A no ser que… 

-Hofgni- Dijo una criatura. 

-Bzogxetdu- Dijo otra. 

 

 Continuará… 

 

 

 



 


