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1. Fiesta en Villalcamino 

 

En Villalcamino estaban de fiesta porque había nacido un niño. Eran tan pocos los habitantes 

del pueblo que, cada vez que nacía alguien, se organizaba una fiesta a la que todos estaban 

invitados. 

El padre de la nueva criatura lanzó cinco cohetes para anunciarlo. ¡Cinco cohetes! Uno por 

cada letra de su nombre. 

El niño se llamaría Feral. 

 

2. ¿Qué será de Feral? 

 

Al niño, en cambio, le aterraba instintivamente la idea de trabajar encerrado en una oficina. 

A Feral le gustaba el bosque; jugar entre los árboles; perderse entre las flores... 

Le gustaba pasear durante el verano en medio del aroma embriagador de los trigales; en 

otoño, respirar el olor acre de las hojas que quemaban en los linderos; en invierno, con las 

nieves; y en primavera, con las flores. 

 

3. La enfermedad del río 

 

Feral tenía el pelo alborotado, los ojos verdes y un pantalón azul con tirantes que se cruzaban 

en su espalda. El niño no sabía escribir y, por eso, no podía poner su nombre en los 

cuadernos, en los libros. Pero, en cambio, tenía unos pies que dejaban marcas sobre el polvo 

blanco de los senderos; y, cuando corría por la hierba, iba dejando sus huellas blancas de 

polvo. A Feral le gustaba firmar con sus pies todos los caminos, todos los campos... 
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4. En la escuela 

 

Un griterío ensordecedor anunciaba al pueblo que los niños salían de la escuela; arrastrando 

libros, arrastrando carteras, arrastrando polvo, corrían hacia las eras para comenzar sus 

juegos. Unas veces, Feral iba con sus compañeros; otras se marchaba, camino adelante, a 

explorar nuevo horizontes. 

 

5. Por San Blas, las cigüeñas verás 

 

Un año, de esto hacía algún tiempo, una cigüeña dio varias vueltas sobre las casas y se detuvo 

en casi todos los tajados. Pero no encontró ninguno de su agrado y se fue de un vuelo hasta el 

río para descansar un poco a la pata coja y pescar algunas ranas; porque se acercaba ya la 

hora de la comida. 

Los del pueblo se reunieron para discutir lo que podían hacer para que la cigüeña se quedase. 

Fue una reunión rápida; no les sobraba tiempo. 

 

6. Un desgraciado accidente 

 

- Pues... vamos debajo de la torre y tú les gritas: "¡¡Cuidado, cigüeña, que va a haber un 

terremoto!!" Entonces yo le tiro una piedra con el tiragomas. ¡Ya verás qué susto se pega! 

- Pero... ¡no le vas a dar una pedrada! ¿verdad? 

- No, hombre, no. Pegaré debajo el nido, en la rueda del carro, para que haga bien de ruido. 

 

7. Por el camino de las cigüeñas 

 

Cuando Feral cumplió catorce años, sus padres le dieron permiso para ir en busca de las 

cigüeñas. Antes de partir se reunió con todos los del pueblo y les habló de esta manera: 

- Ha llegado el momento de marchar. Es necesario que alguien diga a las cigüeñas que 

nuestro pueblo no tiene malos sentimientos y yo creo que soy la persona más indicada para 

ello. 

 

8. Una sombra misteriosa 

 

- Te voy a decir una cosa para demostrártelo: ¿sabes que te vienen siguiendo desde que saliste 

del pueblo? No puedes mover ni un dedo, sin que lo sepan al momento las cigüeñas. 

- ¿Quién me sigue? ¿Quién cuenta a las cigüeñas lo que yo hago? 

- Groac, groac -rió el cuervo-. ¿Ves cómo ya estás interesado? Pues no te diré quién te espía, 

ni lo que tienes que hacer para poder encontrar a las cigüeñas, si antes no prometes que me 

dejarás ir contigo. 
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9. El espantapájaros 

 

- ¡¡Vayan con Dios los caminantes!! 

El cuervo, que iba subido sobre el hombro de Feral, se dio la vuelta; Feral se dio la vuelta y 

Teo tuvo que girar de nuevo, porque al darse la vuelta Feral, otra vez se había quedado de 

espaldas. 

- ¡Si no lo veo, no lo creo! -dijo el cuervo-. ¡Un espantapájaros que habla! 

- ¡Más extraño es que un cuervo tonto como tú pueda hablar! -exclamó indignado, el 

espantapájaros. 

 

 

10. Historia del arado 

 

Al día siguiente comencé a labrar los campos. Me gustaba aquel trabajo porque me permitía 

seguir en contacto con la tierra. Por eso, trabajaba con alegría; trazaba los surcos retos y 

profundos y pronto el labrador estuvo muy contento conmigo. 

- María, ¡no sabes qué buena compra hice con este arado! ¡Nunca había encontrado uno que 

trabajara igual! 

 

11. Historia de la rueda 

 

Los tres hombres y el mono hacían curiosas reverencias al hablar y se movían ágilmente, 

dando saltos de vez en cuando. 

- Señores cómicos, creo que no van a encontrar una rueda más hermosa ni mejor hecha que 

ésta... 

- Caballero, de eso estamos seguros y os felicitamos por vuestro magistral trabajo -exclamó el 

que parecía dirigir el grupo-, pero tenemos que consultar con nuestra bolsa, para ver si 

realmente es lo que nos conviene... 

 

12. Historia del frac y la chistera 

 

Llegó un hombre por el camino; vestía un traje muy elegante, pero tenía la cara más triste que 

he visto en mi vida. Parecía que estaba sumergido en serios pensamientos. De pronto su 

mirada se posó en nosotros y su rostro se iluminó. Se acercó rápidamente y cambió su frac 

por nuestra chaqueta y su chistera por el sombrero. Y con aquel cambio se sintió feliz, como 

si se hubiera quitado un peso de encima y, sonriendo, cantando y saltando como un niño, se 

marchó, camino adelante. 
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13. El espantapájaros habitado 

 

- Bueno, ya que no quieres pedirme ese favor, yo te voy a pedir uno a ti. ¿Quieres cambiarme 

tus ropas por las mías? 

El espantapájaros estaba tan emocionado que no pudo decir una sola palabra: y aquella noche 

Teo y Feral durmieron tapados con el viejo frac. 

A la mañana siguiente los despertó un bullicio enorme. Su amigo, el espantapájaros, estaba 

totalmente cubierto de pájaros y sonreía. 

 

14. Las cuatro pruebas 

 

Una mañana, se despertó al oír unos ruidos extraños, como de alguien que se estuviera 

ahogando. Feral y Teo se acercaron hacia donde se oían los gemidos. La cigüeña que se 

encargaba de vigilarlos, estaba a punto de ahogarse; un enorme bulto le obstruía el cuello 

cortándole la respiración. 

Feral le ordenó que no se moviera y, sirviéndose de dos palos largos y afilados como si 

fueran pinzas, consiguió sacarle una rana que tenía atascada en la garganta. 

 

15. Villalcamino de las Cigüeñas 

 

- ¿Sabes? ¡Me gusta hablar contigo! 

- ¿Por qué? 

- Porque me hablas como si fuera una persona mayor. 

- Es que eres una persona mayor... Dime, Ramón, ¿hay cigüeñas en la torre? 

- ¡No tenemos ni siquiera eso! 

- No te preocupes. Yo vengo a anunciar la llegada de las cigüeñas. Volverán dentro de unos 

días, con la primavera. Y vendrán muchas más de las que tú puedas imaginar. 


