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Había una vez una familia compuesta por un niño llamado 

Juan, su padre (Pedro) y su madre (Ana). Juan deseaba tener 

un perrito de mascota y se lo contó a su mejor amigo, Antonio. 

Su padre, que pasaba por donde ellos estaban jugando, 

lo escuchó y le comentó a su esposa. Juntos decidieron 

regalárselo para su cumpleaños, que estaba muy cerca. 

Llegó el día y Juan se encontró con esa sorpresa. Estaba muy 

contento y saltaba de alegría. Enseguida le puso nombre, lo 

llamó Arturo. Se fueron al jardín, corrieron y saltaron juntos. Fue 

uno de los mejores cumpleaños para Juan.

A la mañana siguiente se despertaron muy temprano. Juan se 

fue a la escuela y a la salida regresó muy rápido en su bicicleta 

para jugar con Arturo, quien lo esperaba ansioso en la puerta. 

Juan tiró su mochila al sillón, se sacó su guardapolvo y se fue 

a jugar con Arturo a la pelota.
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Luego de un tiempo, llegaron las vacaciones y la familia 

decidió pasar unos días en la playa. Mientras sus padres 

descansaban dentro de la carpa, Juan y Arturo jugaban a 

la pelota. Juan, pateó la pelota muy fuerte y, con tanta mala 

suerte, esta cayó al mar. Arturo se arrojó en busca de la pelota. 

Su dueño, al ver que las olas lo alejaban de la orilla, se tiró 

a rescatarlo. Cuando los dos casi alcanzaban la orilla, se 

formó un remolino de olas que los arrastró con fuerza a una 

isla desconocida. Los dos se encontraban tan asustados que 

no sabían qué hacer. Luego, se refugiaron bajo un árbol, 

aunque con mucho frío y miedo. 

Ya estaban a punto de dormirse, cuando escucharon pájaros y 

vieron luces entre los árboles. Juan gritó tembloroso:

- ¿Quién anda ahí? 

Y apareció una figura pequeña, casi como la de un niño, con 

una antorcha en la mano. Se iba acercando a ellos, mientras 

decía:
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- No se asusten, soy un gnomo de esta isla mágica. ¿Qué 

hacen acá? ¿Cómo llegaron?

El gnomo escuchó con atención la historia de Juan y los invitó 

a su casa. Luego, les presentó a su familia. La pasaron tan bien 

que casi no se acordaban de la desgracia que estaban pasando. 

Cenaron y allí mismo pasaron la noche. Estaban tan cansados 

que se durmieron apenas sus cabezas se apoyaron en la almohada.

 

Al otro día, el gnomo notó que Juan no jugaba con Arturo y 

estaba triste. Le preguntó:

- ¿Qué te pasa amigo?

- Extraño mucho a mi familia, desearía regresar con ellos ya 

que deben estar muy preocupados y buscándome - dijo Juan 

casi llorando.

- Tranquilo, pronto volverás con ellos, hoy no te preocupes, 

mañana encontraremos la forma para que regresen- le dijo el 

gnomo abrazándolo.
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A la mañana siguiente, Juan encontró al gnomo calentando 

algo en una enorme cacerola.

- ¿Qué estás haciendo? - preguntó el niño.

-Estoy preparando una poción mágica para que puedan regresar 

con tu familia, pero necesito que me consigas un ingrediente 

fundamental que solo tú puedes conseguir para que la poción 

funcione- le explicó el gnomo.

-Sí, sí, lo haré. Dime qué debo hacer- dijo Juan emocionado.

-Deberás ir a la parte más alta de la isla y buscar la pluma más 

brillante que encuentres. Pero regresa antes del anochecer, 

sino la poción no funcionará.

Juan y su inseparable Arturo caminaron hasta la cima de la isla 

y buscaron y buscaron hasta cansarse. Luego, se sentaron en 

una piedra. El niño estaba tan desilusionado y triste que se 

largó a llorar. Al principio creyó que eran sus lágrimas, pero 

luego se dio cuenta que lo que brillaba era una pluma dorada. 
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Regresaron antes del anochecer, como el gnomo se los 

había pedido. El nuevo amigo de Juan terminó la poción 

mágica y se las dio de beber al niño y a su mascota: los dos 

se durmieron de inmediato.

Cuando despertaron escucharon a los lejos la voz de su 

madre que los esperaba para cenar. Juan y Arturo se miraron 

cómplices como siempre y se rieron cuando les preguntaron 

¿qué hicieron toda la tarde?
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