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Mi mejor amigo 
y el tesoro
Joachim Friedrich

Ilustraciones de Heribert Schulmeyer
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Estoy mirando la tele y en la peli 
encuentran un tesoro. ¡Qué guay!

¿Habrá tesoros de verdad?



—Oye, papá.
Papá deja de leer el periódico y me mira.
—¿Sí, Álex?
—¿De verdad hay tesoros?
—Claro que los hay —dice papá.
—¿Cuáles? —sigo preguntando.
—Tesoros de piratas, por ejemplo.  

O los tesoros de los indios.
—¿Ya los ha encontrado alguien?
—La mayor parte no. Los enterraron  

en lugares secretos, o están hundidos en 
el mar —me explica papá—. Son difíciles 
de encontrar. 

—¡Y con los tiburones puede ser  
muy peligroso! —exclamo yo.

—Incluso algunos caballeros escondían 
sus tesoros y eran vigilados por dragones.

—¿Dragones? ¿Existen de verdad?
—Puede ser —contesta papá.
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—¿Tú has encontrado un tesoro  
alguna vez?

—Pues sí, lo he encontrado.
—¿¿De verdad?? ¿Cuál?
—Mamá.
—¡Eso no vale! —grito yo.
Mejor me voy a casa de Max.
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Max es mi mejor amigo. Ya era mi 
mejor amigo cuando éramos pequeños 
y todavía íbamos a la guardería. Ahora 
somos mayores y vamos al cole.

Max es sheriff, piloto de carreras, 
científico, vaquero y caballero.

Yo soy detective, astronauta, indio, 
pirata y cazafantasmas.

—Anda, vamos a casa de Max —le digo 
a Juan-Willi.
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Juan se pone a ladrar y Willi mueve  
el rabo.

Juan-Willi es mi perro salchicha.
A Max le gustaría tener un perro,  

pero no le dejan. Por eso le he  
regalado la mitad de Juan-Willi.  
Ahora la mitad de delante es mía  
y la mitad de atrás de Max.

Mi mitad se llama Juan y la suya  
se llama Willi. Justo en el medio  
le hemos pintado una franja 
fosforescente. Así sabemos  
dónde acaba uno y dónde  
empieza otro.
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—¿Te gustaría buscar un tesoro, Max? 
—Claro.
—Mi papá dice que los tesoros de los 

caballeros están guardados  
por dragones.

—¡Uau! —dice Max—. Yo soy un 
caballero.

—También hay tesoros de indios. Y yo  
soy indio.

—¿Habrá algún tesoro aquí?  
—pregunta Max.
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Max y yo pensamos mucho tiempo  
en qué tesoros puede haber cerca.

¿Tesoros secretos de los indios?
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¿Tesoros de caballeros guardados  
por dragones? ¿O a lo mejor tesoros  
de piratas?
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