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Un baúl lleno  
de piratas
Ana Rossetti

Ilustraciones de Alfonso Gómez
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Está muy bonito compartir los juguetes 
con la panda, pero es que ya se estaban 
pasando. El juego consistía en que el 
robot intergaláctico era un monstruo 
que asustaba a la gente y ocasionaba 
catástrofes. Entonces la policía, con el 
teléfono móvil, llamaba a la ambulancia.

Y la ambulancia acudía armando 
escándalo con la sirena a tope y las luces 
dando vueltas.
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Estos son los juguetes.
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La panda es esta. 
O sea, tres entre cinco.
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Es verdad que alguien tenía que 
encargarse de que los coches se chocasen 
en la autopista y de recoger a los heridos 
para meterlos en la ambulancia. Pero a 
nadie le gustaba eso. Y Chus se mosqueó 
porque nunca le tocaba manejar el 
robot, ni hacer de policía, ni conducir la 
ambulancia. Y para colmo los juguetes 
eran suyos...
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—Sois unos babosos y unos 
caganorias. No quiero jugar más, se 
acabó. Y me llevo mi teléfono, mi robot 
y mi ambulancia para que no les pongáis 
jamás las zarpas encima.

—Te lo tienes creído. Cómete tus 
juguetes con patatas —le contestaron  
con mal humor.
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Cris, Manu, Gabi y Toni se quedaron 
con la boca abierta.



¿Y ahora qué  
hacemos?

¡Pues 
aburrirnos!

¿Buscamos 
tesoros?

Estás mal de la 
olla: eso es cosa 

de piratas.

Pues seamos 
piratas.

   Pues yo
   no me
   quiero aburrir: no
   es nada divertido.




