
Bartolo

Ha bía una vez un ni ño que se llama ba Bar to lo.
Bartolo iba to dos los días —de sema na, 

obviamen te— al co legio a jugar a la pelota, a 
hacer carreras de botes en la ace quia, a subir-
se a las ra mas de los árboles, a pillar lagartijas 
para meterlas en frascos de vi drio, a fa bri car 
avio nes de papel, a que mar hor mi gas con una 
lu pa y, a ve ces, has ta a es tu diar.
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Des pués de días tan agotadores como éste, 
Bartolo llegaba a su casa to do desastrado y 
bastante sucio, lo cual a su ma má no le pa re cía 
muy bien. Pe ro es to no le im por ta ba de ma sia-
do, por que sa bía que si al gu na vez lle ga ba to do 
im pe ca ble y or de na do, su ma má se sor pren de-
ría tan to que in clu so po dría lle gar a te ner un 
ata que; y co mo Bar to lo la que ría mu cho, se 
preo cu pa ba de an dar siem pre de sa rre gla do pa-
ra ase gu rar le una ex ce len te sa lud.
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Que rer es po der

Una no che, Bar to lo es ta ba acos ta do en su ca ma 
mi ran do el te cho mien tras pen sa ba en to das las 
co sas que le gus ta ría ha cer, y eran tan tas que, 
pa ra po der ha cer las to das, ten dría que vi vir por 
lo me nos unos mil o dos mil años. Eso, en rea-
li dad, era un pro ble ma bas tan te gran de por que 
na die, que él su pie ra, ha bía vi vi do tan to (ex cep-
to Ma tu sa lén, pe ro ése no va le, por que en esa 
épo ca, co mo re cién exis tía el uni ver so, el tiem-
po no fun cio na ba muy bien que di ga mos; por 
eso Dios se de mo ró só lo sie te días en ha cer el 
mun do).

De pron to, Bar to lo se dio cuen ta de que era 
de sa ti na do es tar per dien do su pre cio so tiem-
po en amar gar se y de ci dió co men zar in me-
dia ta men te a rea li zar los pro yec tos que te nía 
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en men te. To tal, segu ra men te en el fu tu ro al-
guien in ven ta ría una pas ti lla pa ra vi vir mu cho 
más que lo nor mal o, in clu so, pa ra siem pre. Lo  
ma lo es que, así acos ta do en su ca ma co mo es ta-
ba, no ha bía mu chas co sas que ha cer sal vo mi rar 
fi ja men te el te cho. Y aque llo fue lo que hi zo. Fi ja-
men te y ab so lu ta men te con cen tra do, sin si quie-
ra par pa dear. Aguan tó así co mo sie te mi nu tos. 
Los ojos ya le llo ra ban de tan irri ta dos que los  
te nía y co mo en to do es te tiem po ha bía con te ni-
do el ai re, no pu do más y as pi ró tan fuer te que 
ca si se tra ga la sá ba na.

Es ta ba a pun to de de si lu sio nar se cuan do, de 
re pen te, co men zó a abrir se un pe que ño agu je-
ro en el te cho. Po co a po co fue cre cien do has ta  
lle gar a ser del por te de la ca ma. Bar to lo po día 
sen tir el ai re fres co de la no che en su ca ra y le pa-
re cía que las es tre llas se le ve nían en ci ma. Es ta-
ba tan fe liz que la emo ción se le sa lía del cuer po.

Pe ro eso no fue to do.
Se divertía mi ran do el cie lo, cuando sin tió 

que las pa tas de la ca ma se le van ta ron del sue lo y 
co men za ron a ele var se len ta men te.
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Al prin ci pio se asus tó un po co, pe ro era tan 
ri co vo lar den tro de su pie za, que el mie do se le 
ol vi dó rá pi da men te. En ton ces la ca ma de ci dió 
su bir más y más, has ta lle gar al agujero en el 
te cho.

CAMA MAGICA DE BARTOLO INT.indd   11 01/08/17   15:31



12

Ahí pa ró, y se que dó flo tan do des pa cio... co-
mo pre pa rán do se... y de pron to... ¡Zum! Sa lie ron 
Bar to lo y su mueble vo la dor dis pa ra dos co mo 
un co he te al in fi ni to.

Él iba su je tán do se lo más fuer te que po día, 
por que via ja ban a tan ta ve lo ci dad co mo la de 
un avión a cho rro de la Fuer za Aé rea. Mi ró ha-
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cia atrás y vio có mo se ale ja ba su ca sa, ca da vez 
más pe que ña; y des pués, era só lo una luz que 
se con fun día con to das las de más de la ciu dad.

El ai re era ca da vez más frío, por que se di ri-
gían di rec to ha cia las mon ta ñas. Se sen tó en-
ci ma ta pa do con el cu bre ca ma y tra tó de ma-
ne jar la, pe ro ella no le hi zo ni piz ca de ca so y 
si guió su via je, ca da vez más al to, por en ci ma 
de la cor di lle ra.

De pron to la ca ma fre nó sua ve men te y fue ba-
jan do has ta ate rri zar en ci ma de la nie ve. Bar to lo 
no po día creer lo que le ha bía pa sa do: ha cía unos 
cuan tos mi nu tos des can sa ba tran qui la men te en 
su ca sa y aho ra es ta ba sen ta do ¡en me dio de la 
cor di lle ra de los An des!

Te nía ga nas de pi sar la nie ve, pe ro no se 
atre vía a ba jar de la ca ma, por que en cual quier 
mo men to ella po día sa lir vo lan do de nue vo por 
cuen ta pro pia, y él no te nía nin gu na in ten ción 
de que dar se ahí bo ta do. Pe ro el di cho so mue ble 
vo la dor no se mo vía ni un cen tí me tro.

Co mo es ta ba en las mon ta ñas, y en ci ma era 
de no che, ha cía de ma sia do frío. Por suer te te-
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nía dos fra za das bien grue sas. Pe ro de mo ver-
se la ca ma, na da. Pa re cía co mo si se le hu bie se 
aca ba do el com bus ti ble o al go. Bar to lo tra tó de 
echar le vue lo co mo a los au tos cuan do es tán 
ma los y no quie ren an dar. As tu ta men te pu so 
so la men te una pier na en el sue lo y em pu jó, pe ro 
por más fuer za que hi cie ra, no pa sa ba na da, y 
su po bre pie es ta ba en te ro azul de con ge la do, así 
que de ci dió acos tar se bien cu bier to y es pe rar un 
ra to.

Y así fue que es pe ró un ra to. Y des pués otro. 
Y otro. Ya lle va ba co mo die ci séis ra tos y me dio 
cuan do se que dó dor mi do.
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