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Los olchis  
en el castillo  
de Rabenstein 
Erhard Dietl
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Visita en el basurero

El vertedero de los olchis es muy acogedor.
El abuelito olchi dormita sobre su 

estufa oxidada. La abuelita olchi está en 
la olorosa bañera de basura.
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La mamá olchi cocina sopa de espinas 
con calcetines viejos. El papá olchi arregla 
una bonita extractora de polvo.

El bebé olchi chupa un 
hueso. El dragón Silla de 
Fuego ronca. 
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Y los niños olchis juegan con los sapos 
a ver quién salta más.

Hoy tienen visita. Una niña pequeña 
sube a la montaña de basura.



—¡Hola, olchis! —los saluda—. ¡Soy 
Greta! He venido con mi clase.

—Vaya, vaya —dice mamá olchi—. Y 
¿dónde están los demás niños?
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—Al otro lado de Mugriendad —responde 
Greta—. Estamos haciendo un viaje con el 
colegio. Pero ¡quería venir a visitaros a toda 
costa!

—¿Cómo? —exclama la abuelita olchi—. 
¿Te has escapado sin más?

Greta se ríe.
—¡Claro! ¡Soy la Greta más valiente del 

mundo!



12

Greta, la olchi

En casa de los olchis Greta retoza de 
lo lindo. Empuja a los niños olchis a un 
charco de barro. 

Salta con los dos pies dentro de la olla 
donde la mamá olchi prepara 
la sopa.
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Bombardea a los sapos con bolas de 
barro. 

Le mete a Silla de Fuego tres caramelos 
en la boca.




