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                   El mundo de Jimmi

Todo empezó cuando mis padres se fueron de vaca-

ciones y tanto mi hermano Héctor como yo nos quedamos en

casa de mis abuelos paternos.

Para unos niños de nueve y siete años es muy abu-

rrido pasarnos los días en una casa, aunque nuestros abuelos

nos lleven al parque todas las tardes. Mis abuelos hablaron en-

tre ellos y mi abuela nos dijo.

- Mañana el abuelo os llevará a visitar un castillo.

- ¿Un castillo?- preguntó mi hermano extrañado.

- Si el castillo de mi amigó » El Conde Simón ».

- Abuelo ¿ los castillos no serán muy aburridos ?-

pregunté - ¿Tiene televisión?

- No, no lo creo, pero puede que encontréis a Jimmi

y lo paséis bien.

- ¿Quien es Jimmi?- preguntó mi hermano  Héctor

- Es un duende yo no lo he visto nunca pero se que

vive en el castillo.

- ¿Puedo llevarme la pelota?- preguntó mi hermano.

- Si puedes llevarte la pelota.

Al  día  siguiente,  mi  abuela  nos  preparó  un  buen

desayuno, deberíamos estar preparados para el largo viaje; su-
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bimos al coche con mi abuelo y nos dirigimos a Teruel, no se

donde mi abuelo torció a la derecha y se internó por unos cami-

nos donde los pinos en ocasiones no dejaban ver el Sol. Sin

apenas darnos cuenta ante nosotros aparecieron las almenas de

un gran castillo. Las puertas se abrieron (como por arte de ma-

gia ) y pasamos al interior de las murallas, había un gran patio

y en su centro un hermoso palacio rodeado por un jardín.

Un señor delgaducho y encorvado con ropa de pin-

güino salió a recibirnos.

- ¿ Llevan ustedes equipaje ?- preguntó a mi abuelo,

al abrirle la puerta.

- No solo venimos de visita.

- El señor Conde les espera en el salón.

Bajamos del coche y seguimos al señor delgaducho

( Héctor llevaba la pelota) . Entramos en el palacio y me impre-

sionó la riqueza que parecía haber por doquier, hermosos relo-

jes,  lámparas  de  oro  y  cristales  brillantes,  el  suelo  brillaba.

Nunca había visto algo semejante mas que en la películas, todo

era hermoso. Entramos en una sala con una mesa en el centro

cubierta de frutas y pasteles; frente a la mesa sentado sobre una

gran  butaca  estaba  el  señor  Conde,  llevaba  unos  pantalones

azules con finas rayas amarillas y una casaca roja con bordados

en oro; su cara lucía un gran bigote enroscado en los extremos
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y sus patillas llegaban a la barbilla. Se levantó y se acercó a mi

abuelo.

- Bienvenido amigo mio, hacía mucho tiempo que

no me visitabas - dijo afectuosamente a mi abuelo.

- Si desde que vine con mi hijo, ya hace muchos

años. Mira estos son mis nietos, Guillermo y Héctor.

- Mucho gusto jovencitos ¿deseáis tomar alguna go-

losina?

- No muchas gracias señor - contestamos al unísono.

- ¡ Bien ! En ese caso, veo que lleváis una pelota y

tal  vez queráis  jugar.  El tiempo está cambiando y no podéis

salir al jardín, será mejor que utilicéis esta sala. 

Miramos por la ventana y estaba lloviendo; parecía

un diluvio,

no lo entendía pues habíamos salido de casa con mucho sol

el mismo que brillaba al entrar. El señor Conde hizo un ademan

al criado chascando los dedos y este hizo sonar las palmas. Al

momento entraron varios sirvientes y se llevaron la mesa y las

sillas dejando el salón vacío.

-¡ Muchachitos! ya podéis jugar con la pelota, vues-

tro abuelo y yo tenemos mucho de que hablar.

Los dos salieron de la sala y mi hermano y yo nos

quedamos solos, Héctor no tardó en lanzarme la pelota. Tras el
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estaba una gran chimenea que podía servirnos de portería, por

lo que no tardé en decirle, que se pusiera de portero. Así empe-

zamos a jugar, en uno de los lanzamientos la pelota toco en el

ángulo izquierdo de la chimenea, escuchamos un chirriar como

si una puerta se abriera. Héctor estaba de espaldas pero al escu-

char el ruido se volvió; los dos vimos como la pared del fondo

desaparecía, nos acercamos a verla pues el interior estaba ilu-

minado. Solo vimos una gran escalera que debía conducir a un

hondo sótano; la pelota cayó de las manos de Héctor y fue ro-

dando escaleras a abajo, yo le dije.

- Tienes que bajar a por ella o la perderemos.

- Yo no bajo - contestó.

- Tu la  has tirado.

- ¡No! Se ha caído y me da miedo bajar solo.

También a mi me daba miedo era muy larga  y no

pensaba bajar solo, por ese motivo armándome de valor y fin-

giendo que le acompañaba, le dije.

- Esta bien bajaremos los dos.

Lo cogí de la mano y poco a poco empezamos a ba-

jar la larga escalera. Parecía no tener fin pero seguíamos bajan-

do, vimos un arco de parte a parte dela escalera  donde termina-

ban los escalones y poco a poco una sala donde terminaban.

Escuchamos una voz procedente de la sala que decía.
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- Jimmi, si Jimmi ¿donde están? ¡Si! Jimmi no en-

cuentra ¿donde están ? Si Jimmi busca; busca Jimmi...

Al bajar el último escalón vimos la sala cuadrada

rodeada de arcos por los cuatro  lados la luz entraba através de

ellos como si estuviéramos en el exterior. Fue en ese momento

cuando vimos al propietario de las palabras que escuchábamos,

daba vueltas de un lado a otro de la sala repitiendo su nombre y

buscando algo. No era mas alto que mi hermano y tenía una

gran cabeza cubierta de una frondosa melena. Vimos la pelota

junto una de las columnas que sujetaban los arcos; Héctor me

miró y yo lo miré a el, sin soltar las manos, dijimos.

- Buenos días y nos dirigimos a por la pelota.

El hombrecillo paró de golpe y nos miró.

- Yo Jimmi, estoy esperando a Guillermo y Héctor

¿los conocéis?

- Si nosotros somos somos Guillermo y Héctor, pero

solo queremos nuestra pelota.

- ¡Ah! Si la pelota. ¡Niños! siempre niños. El rey os

espera debéis acompañarme.

- ¿Y la pelota? - preguntó Héctor.

- Ya la recogeréis a la vuelta. Seguid a Jimmi.

Pasamos por un arco y salimos a un jardín inmenso,

la vegetación de plantas y árboles nos cubría por encima de la
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cabeza los pájaros cantaban alegremente y Jimmi repetía - ni-

ños siempre, Jimmi lleva niños, siempre niños.

Héctor y yo seguíamos cogidos de la mano y cami-

nábamos tras el hombrecillo, mientras observábamos su enor-

me cabeza. Poco a poco el bosque dio paso a un jardín mas

bajo y ante nosotros apareció un hermoso castillo coronado por

grandes torres doradas. Vimos como de un gran balcón descen-

día una rampa y Jimmi subía por ella; le seguimos y al final de

ella se habría ante nuestros ojos un gran salón, al fondo estaba

el rey sobre su trono llorando. A ambos lados   una hilera de

guardias lo custodiaban. Héctor me dijo en voz baja.

- Mira los guerreros son conejos del tamaño de Jim-

mi.

- Si ya me he dado cuenta; mira los que están  alre-

dedor del rey deben ser sus consejeros o amigos.

- ¿Y porque llora?

- No lo se, pero creo que pronto lo sabremos.

Llegamos frente al rey y Jimmi tras hacer una reve-

rencia en la cual la cabeza casi tocó el suelo. Dijo.

- Majestad Jimmi trae soluciones ¡ niños Majestad!

Jimmi trae niños.

El rey se secó las lagrimas y preguntó a un hombre

que había junto a el,con una larga barba, una gran túnica y un
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bastón mas alto que el.

- ¿Son estos los elegidos?

- El consejero se acercó y pasó la parte superior de

su bastón sobre nosotros, como algo mágico, el bastón se ilu-

minó.

- Si majestad son ellos.

En ese momento el rey se dirigió a nosotros.

- Estábamos esperando vuestra llegada; solo voso-

tros podéis salvar a nuestro reino.

El rey me pareció una "mofeta" con una larga capa

amarilla y una corona, conteste.

- ¿Nosotros majestad ? Solo somos dos niños.

- No solo sois niños; la profecía dice que del mundo

exterior vendrán dos grandes eruditos que derrotarán a la reina

Mantis.

- Pero nosotros solo sabemos judo y yo solo tengo

el cinturón amarillo - contestó Héctor cohibido.

- ¡Oh! No importa, si tienes o no cinturón - contestó

el consejero - según la profecía la derrotareis con el ingenio.

- Ña, ña ña ¡Ñá! - dijo el rey - habladurías, ¡Capitán

llévelos a la sala de las batallas! e informeles del problema. En

cuanto a usted Jimmi me responde de ellos con su cabeza.

- ¡No! Jimmi no; cabeza no.  Jimmi cuida,  cabeza
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no.

El rey volvió a llorar y todos se agruparon a su alre-

dedor. Nosotros acompañamos a Jimmi y al Capitán a la sala de

las batallas. La sala era enorme con una gran mesa en el centro

a su alrededor muchos cuadros de niños en pose marcial. Héc-

tor preguntó a Jimmi.

- ¿Quienes son esos?

- Niños, niños que salvaron nuestro mundo.

El capitán llamó nuestra atención, con seriedad

- Por favor miren sobre la mesa.

La mesa se iluminó y sobre ella aparecieron monta-

ñas, valles, ríos y mares. Dos continentes aparecían bien dife-

renciados y divididos por el mar. El capitán tomó la palabra.

- Mirad, este es el continente o el país de los "Pela-

dos" y este es nuestro continente. El continente " peludo " don-

de reina nuestro rey "Peluche  III".

- ¿Y cual es el problema ? Pregunté.

- Mirad aquí abajo, esta parte negra de nuestro con-

tinente.

- Si lo vemos - contestó Héctor.

- Pues esta zona ha sido invadida por el ejercito de

la Reina Mantis.

- He observado que vosotros también tenéis un ejer-
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cito ¿porque no os enfrentáis a ellos?

- Lo hemos echo pero ellos llevan corazas y fuertes

armas contra las que no podemos luchar cuerpo a cuerpo. Solo

nuestros  osos  hormigueros  pueden luchar  con ellas,  pero no

pueden comer mas de dos o tres.

- ¡Un momento! ¿de que está formado su ejercito? -

pregunté.

El capitán pasó su mano por la mesa y apareció la

imagen de un ejercito, delante iban las hormigas del tamaño de

un gato (aunque nuestros guardias doblaban el tamaño de los

conejos que  conocíamos y levantados sobre las dos patas trase-

ras, eran tan altos como nosotros. Vi a las hormigas con sus

enormes mandíbulas y sus corazas, comprendí que nada podía

hacer un conejo con una lanza o una espada contra ellas. Detrás

llegaban los saltamontes cargados con la intendencia, posterior-

mente las cigarras, colocadas en círculos y temblando produ-

cían  pequeños  terremotos  que  hacían  caer  los  arboles.  Tras

ellas un gran hormiguero del que salían las hormigas voladoras.

Las compare con la aviación. Ante tan gran ejercito pregunté.

- ¿Y cual es nuestra misión?

- Debéis atravesar las lineas y llegar al palacio de la

reina Mantis,  una vez entréis en los jardines nadie os molesta-

rá,  podréis hablar con ella e intentar pasar la prueba. Si pasáis
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la prueba  del reloj la habréis derrotado, perderá sus alas y mo-

rirá por lo tanto dejará de ser reina y su reino pasará a las abe-

jas. Ellas se encargaran de devolver los arboles y las flores todo

volverá a ser bonito y nuestro rey dejará de llorar.

- ¿Y en que consiste la prueba del reloj?

- El gran reloj de arena, empieza a contar cuando

ella hace su pregunta o adivinanza, tenéis un minuto para con-

testar.

- ¿ Y si no lo hacemos?

- Quedaréis atrapados por las arañas y ella os come-

rá.

- No me gusta la idea - contestó Héctor - ¿y que

ocurre si contestamos?

- En ese caso debéis hacer vosotros la pregunta, el

reloj dará la vuelta y si no contesta en el tiempo estipulado per-

derá las alas y habremos ganado.

Una gran Aguila entraba por el inmenso balcón cus-

todiada por un buitre y un Cóndor. "Se dirigió al Capitán”.

- Capitán nuevas y malas noticias, el ejercito enemi-

go se está preparando para cruzar el rio, la compañía voladora

enemiga está concentrando fuerzas para trasportar a los solda-

dos a la otra orilla.

- Miedo Jimmi tiene miedo, el fin de Jimmi.
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- Explicame Jimmi ¿que ocurre?

- Las hormigas voladoras y los saltamontes, trasla-

darán al ejercito de hormigas al otro lado del rio, Jimmi está

perdido, perdido Jimmi y todo el reino Peludo.

- ¿Las águilas no pueden con las hormigas?

- Nada puede atravesar sus corazas y con sus armas

delanteras pueden cortar las patas de las águilas. - dijo el Capi-

tán.

- Guillermo tengo miedo, quiero irme a casa.- Dijo

Héctor.

- Yo también tengo miedo, preguntemos a Jimmi.

- Jimmi ¿podemos volver a casa?

- No la puerta se cierra y solo se abre cuando termi-

na la misión. Vosotros sois la misión y solo podéis volver al

terminarla. Jimmi tiene miedo.

- Y nosotros Jimmi y nosotros.

- El Capitán pasó la mano por encima de la mesa y

esta se llenó de comida. Después dijo

Jimmi muestrales sus aposentos, yo debo inspeccio-

nar las lineas enemigas. Mañana trazaremos el plan de ataque.

- ¿Quien trazará el plan de ataque?- pregunté.

- Los elegidos, vosotros sois los elegidos, hasta ma-

ñana.
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El Capitán montó sobre el Cóndor y salió volando

por el gran balcón.

Héctor tenía hambre y empezó a comer barritas de

bizcocho con miel, después mojó fresas con chocolate. Yo co-

mente.

- El abuelo nos estará buscando - y Jimmi contestó. 

- No Busca, "el  Sabe" ahora comer y dormir, des-

cansar. Mañana dar instrucciones a Jimmi y al Capitán.

Jimmi abrió una puerta y nos enseñó nuestras habi-

taciones, las camas eran enormes y las lamparas preciosas, sal-

tamos sobre las camas y jugamos con las almohadas. La noche

había caído de repente y las salas se iluminaban cuando pasá-

bamos de una a otra,  volvimos al comedor yo también tenía

hambre. Héctor se puso a mirar las imágenes de los cuadros.

- Mira Guillermo, se parece a ti.

- Me acerqué y le dije.- Es papa tiene la misma cara

que he visto en las fotos.

- ¿Papa ? Quieres decir que papa estuvo aquí y ven-

ció.

- Si, si no hubiera vencido nunca habría salido de

aquí, nuestro padre debió ser muy valiente y no podemos de-

fraudarlo. Héctor yo no puedo hacerlo solo y tu eres mas exper-

to en bichos que yo, si unimos nuestras fuerzas podemos triun-

12



far y derrotar a la Reina.

Héctor respiró profundamente y ensanchó el pecho,

de momento se sentía importante.

- Esta bien Guillermo, lucharemos juntos o morire-

mos en el intento.

Conocía  a  mi  hermano  y  sabía  como  ganármelo

para la causa, pero yo seguía con mis dudas, decidimos dormir

y descansar. Ya pensaríamos al día siguiente en algo.

   Segunda parte “La batalla”

Jimmi nos llamó sobre la mesa estaba el desayuno. 

Nos lavamos como los gatos y vimos unas ricas ropas sobre 

dos butacas. Jimmi nos dijo que las usáramos, al ponérnoslas y 

mirarnos en un gran espejo nos sorprendimos “parecíamos dos 

príncipes de cuento de Hadas”. Desayunamos  y Héctor al po-

ner miel sobre una tostada tuvo una idea y me dijo.

- ¿Sabes Guillermo lo que estoy pensando? ¿que pa-

saría si  ensuciamos de miel las alas de las hormigas?

- Creo que no podrían volar. Es buena idea pero no 

se puede poner en practica.

- ¿ Y por que no? Creo que las águilas vuelan mas 

alto que las hormigas y la podrían rociar, podrían verter miel 
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sobre ellas.

- Si pero ¿de donde sacamos tanta miel? Aunque 

pensándolo bien si no hay miel podría servir  brea o algún li-

quido que inutilizara las alas. Así pararíamos la invasión y nos 

daría tiempo para ir al palacio de la Mantis.

- Si Guillermo pero ¿como llegaríamos allí? Noso-

tros no volamos y atravesar las lineas enemigas…

- Jimmi. Si Jimmi sabe como. ¿Ya tenéis el plan?

El Capitán entró precipitadamente y anunció al rey. 

Este entró seguido de la corte, le colocaron un sillón frente a la 

mesa y dijo.

- ¿Cual es el plan?.

Parecía que estábamos obligados a tener un plan. El 

capitán pasó la mano sobre la mesa, desapareció el desayuno y 

volvió a aparecer el plano en relieve; antes de seguir hablando.

- Majestad, esta es la situación. El enemigo se en-

cuentra acampado al otro lado del rio, sus fuerzas voladoras es-

tán apunto de levantar el vuelo y transportar la infantería ene-

miga a nuestra orilla, si lo consiguen estamos perdidos.

- ¿Y el plan?

Todos los allí presentes se volvieron hacia nosotros, 

Héctor me miró y me dio con el codo, no había mas remedio 

debía hablar.
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- Majestad tenemos un plan pero no se si podremos 

llevarlo a cabo.

- Habla – dijo escuetamente el rey.

- Necesitamos saber si disponen de mucha miel o 

algo pegajoso que se le parezca.

- Expón tu plan, la intendencia es obra del Capitán.-

Dijo el rey.

- Pensamos que su ejercito del aire puede volar mas 

alto que las hormigas y por lo tanto derramar miel sobre sus 

alas, así no podrían volar. Después sobre su ejercito de tierra y 

al dejarlas envueltas en miel los osos…

- Es un gran plan. Capitán como no se le ha ocurri-

do antes, póngalo en marcha y que no falte de nada.

Dichas estas palabra el rey se fue por donde había 

venido. El Capitán sacó un silbato y sopló haciéndolo sonar, al 

momento entró por el balcón una paloma mensajera. 

- Llama a la jefa de las obreras y después dile al 

Aguila que reúna al ejercito del aire.

No habían trascurrido cinco minutos cuando entró 

una abeja del tamaño de una perdiz.

- ¿Llamaba Capitán?

- Si ¿ como estamos de reservas de miel?

- Las reservas están llenas hemos echo acopio de 
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miel por si la necesitábamos y para evitar que cayese en manos 

enemigas.

- En ese caso tendremos suficiente- dijo el capitán.

El Aguila y el Cóndor entraban por el balcón.

- A sus ordenes estamos preparados para la lucha 

cual es el plan.

- Un momento – dijo el Capitán – sargento conejo 

coja toda la infantería y requise todos los jarrones  que encuen-

tre y déjelos en el patio. Alférez Aguila cogerá los jarrones y 

los llevará a las colmenas las abejas los llenaran de miel y su 

ejercito volará sobre las voladoras enemigas y las rociará de 

miel.

- A sus ordenes partimos inmediatamente.

- Un momento  - dije yo - ¿ quien puede trasportar-

nos a nosotros hasta el palacio de la reina Mantis.

- Dejo aquí al sargento Cóndor, el lo solucionará.

Todos salieron de la sala y nos quedamos con el 

Cóndor y Jimmi. Yo pensaba que el Cóndor podía con un cone-

jo pero nosotros eramos mas pesados. Nos miró y dijo.

No podemos llevaros uno solo y tampoco podemos 

cogeros dos a la vez.

Yo le dije a mi hermano – “necesitaríamos una al-

fombra mágica”- A  Jimmi se le iluminó la cabeza y dijo
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Jimmi viene pronto  - y salió por la puerta.

No tardó en volver con tres sirvientes que llevaban 

sobre el hombro sendas alfombras. El Cóndor salió al balcón y 

dio un graznido. No tardaron en aparecer mas  cóndores ; mon-

tamos sobre las alfombras y cada uno de los cóndores cogió de 

una punta de la alfombra. Jimmi mi hermano y yo salimos vo-

lando por el balcón. Daba miedo volar solo sujetos por las ga-

rras de los cóndores , pero cuando nos mirábamos sonreíamos 

con la sonrisa tonta del miedo. Jimmi por su parte parecía rezar

y solo repetía.

- Jimmi vuela, Jimmi no tiene alas, Jimmi vuela, Ji-

mmi, Jimmi no valiente, Jimmi cuida niños, Jimmi Vuela…

Mientras volábamos vimos como el ejercito volador

desramaba la miel sobre las hormigas voladoras y estas caían al

suelo sobre sus congéneres, también vimos como se acercaba 

una manada de osos hormigueros; yo pensé que a los osos les 

gustaba la miel y se darían un buen festín. Sobre nosotros pasó 

una compañía de buitres trasportando un gran recipiente que 

derramaron en el centro del campamento enemigo formado por

un gran cráter del que salían las hormigas voladoras. Seguimos 

volando y vimos la desolación producida por el paso del ejerci-

to enemigo, no quedaban árboles ni plantas. Atravesamos el 

mar y pasamos al otro continente; los cóndores estaban agota-
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dos y decidieron parar para descansar, Jimmi bajó de la alfom-

bra y sacando de su bolsillo cuatro largos palos los puso alrede-

dor; a continuación nos dijo.

- Media hora de descanso ahora no nos pueden ver 

después los testigos pierden su poder y nos podrán ver.

- Tengo hambre- dijo Héctor.

Jimmi introdujo su mano en el bolsillo y empezó a 

sacar bocadillos para todos. A mi me impresionó que sacara 

tantas cosas de un bolsillo tan pequeño, Jimmi me dijo.

La imaginación puede mas que la magia, Jimmi 

sabe.

Montamos nuevamente en las alfombras y continua-

mos el viaje, no tardamos en divisar a lo lejos  el castillo de la 

reina Mantis. Los cóndores dieron una vuelta alrededor y nos 

dejaron en el patio interior. Solo había una puerta y a ella nos 

dirigimos, al acercarnos vimos salir dos escarabajos que lucían 

dos grandes mandíbulas “daba miedo solo mirarlos.

- Jimmi busca, reina Mantis. Desafío, desafío.

Los escarabajos solo gruñeron y se colocaron a 

nuestro lado escoltándonos. Entramos en una gran sala y sobre 

un tipo de altar estaba la reina comiendo, piojos de una bande-

ja. Era impresionante y mucho mas grandes que nosotros “daba

miedo”. Héctor se apretó a mi. Al momento se escuchó una voz
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que parecía salir de las paredes.

- ¿Quien osa desafiarme?

-  Jimmi, Jimmi no. Guillermo y Héctor los paladi-

nes del reino Peludo.

- Bien me servirán de comida. Está bien  acepto el 

desafío traed el reloj.

Unos escarabajos aparecieron empujando un gran 

reloj de arena. La reina preguntó.

- ¿Estáis preparados?

- Si, si -contestamos tímidamente.

- En ese caso decidme ¿de donde procedemos to-

dos?- el gran reloj de arena dio la vuelta y empezó a contar el 

tiempo.

Yo estaba callado no sabía cual era la respuesta, a 

Jimmi le castañeaban los dientes y le dije a Héctor en voz baja 

dándole un codazo – di algo, tu eres el que sabe de bichos.

- Y un huevo -contesto como queriendo decir que no

lo sabía (a mi madre no le gustaba que se expresase así) cuando

nos dimos cuenta que el gran reloj se paraba y escuchamos 

como la reina Mantis decía. 

- Exacto de una u otra forma todos procedemos del 

huevo. Bien estoy dispuesta a escucharos. “Preguntad”.

- ¿Por que adivinanza le preguntamos? -dije a Héc-
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tor, no me venía nada a la cabeza.

- No lo se Guillermo, creo que se las sabrá  todas.

- ¿Crees que sabrá cocinar?

- No lo creo es carnívora y no cocina.

- En ese caso lo tengo claro. Miré a la reina y le dije

¿Preparada?

- Si habla.

- ¿Como se hace el gazpacho?

El reloj dio la vuelta  y la reina empezó a pensar, el 

tiempo pasaba y no contestaba, al fin dijo sin mucha convic-

ción.

- ¿Con piojos?

- ¡No! Contestamos a la vez Héctor y yo – lleva de 

todo menos piojos.

Jimmi empezó a saltar de alegría. Las alas de la rei-

na empezaron a ponerse rojas y sacar humo, terminaron que-

mándose, la cabeza de la reina cayó rodando por los suelos, los 

piojos huían de la bandeja y nosotros salimos al patio donde 

nos esperaban los cóndores. Mientras iniciaban el vuelo vimos 

como unas cigarras salían a las torres y tocaban unas trompetas,

anunciando la muerte de la Reina.

Cruzamos el mar y vimos retirarse al ejercito ene-

migo vencido. Al pasar el rio los cóndores bajaron y fueron 
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sustituidos por los buitres. Seguimos volando hasta llegar al pa-

lacio los buitres  nos dejaron sobre la parte superior de la ram-

pa que utilizamos al llegar. Entramos directamente al salón del 

trono; el Rey lucia sus mejores galas y una enorme sonrisa, las 

paredes brillaban y unos castores hacían sonar trompetas de 

victoria. Jimmi parecía crecerse con tan gran recibimiento y yo 

le dije.

- Jimmi eres un héroe, tu pueblo te esta agradecido.

- ¿Jimmi un héroe? Si Jimmi valiente, Jimmi héroe.

Llegamos hasta el Rey y este nos dijo.

- Habéis cumplido vuestra palabra y salvado nuestro

mundo, pedidme lo que queráis.

Héctor y yo nos miramos y dijimos.

- Solo queremos nuestra pelota.

El rey dijo- la pelota la podéis coger al salir, pero 

voy a daros un obsequio – un conejo entró en la sala con una 

bandeja y sobre ella dos muñecos de peluche con la figura de 

Jimmi. Nos cabían en el bolsillo , solo la cabeza quedaba fuera.

- Con estos muñecos podréis hablar con Jimmi y si 

un día nos necesitáis habladle al muñeco, os escucharemos.

Los sirvientes salieron con bandejas de frutas para 

los asistentes (empezaba la fiesta de la victoria); Jimmi nos mi-

raba con los ojos tristes , había comprendido que era la ora de 
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despedirnos, los conejos formaron con sus mejores galas y pa-

samos por el centro. Jimmi nos acompañó atravesando el jardín

y el bosque hasta las escaleras; al llegar al pie de estas Héctor 

cogió la pelota y yo me quede mirando la larga escalera.

- No – dijo Jimmi – podéis subir por el ascensor.

Me abracé a la cabeza de Jimmi y mi hermano tam-

bién. Jimmi soltó unas lagrimas que fueron correspondidas por 

las nuestras.

- Nunca te olvidaremos Jimmi -le dije con un peso 

en el pecho, mientras Héctor le regalaba una basurilla que lle-

vaba en el bolsillo, entonces me di cuenta de que nuestros ves-

tidos habían cambiado; ya no llevábamos los vestidos de prín-

cipes.

Subimos al ascensor y este nos dejó en la chimenea. 

Apenas salimos de ella, la chimenea se cerró. Abandonamos la 

sala buscando a nuestro abuelo.

El señor delgaducho dijo - están en el jardín – sali-

mos y nos encontramos con mi abuelo, un sol radiante  y el 

Conde Simón.

- ¡Ah! ¿Ya estáis aquí? No habéis tardado mucho. 

Pues bien nos iremos y comeremos por el camino.

¿No hemos tardado mucho? Héctor y yo nos mira-

mos, mientras el Conde decía.
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- Creo que han encontrado a Jimmi.

No contestamos y subimos al coche en nuestros bol-

sillos llevábamos el pequeño peluche de Jimmi.

El abuelo sonreía como si supiera lo que había suce-

dido. Como el dijo comimos por el camino y al terminar guaso-

namente nos preguntó.

- ¿Habéis jugado mucho con la pelota?

Nosotros no sabíamos que contestar e intercambia-

mos miradas. Mi abuelo fue sonriendo todo el camino y al lle-

gar a casa, mi abuela nos preguntó.

- ¿Como lo habéis pasado? ¿habéis jugado mucho? 

¡O! habéis conocido a Jimmi. Bueno no me contestéis ¿ quien 

me ayuda con el gazpacho?

Los dos quisimos ayudarla y mientras lo hacíamos 

le contamos todo lo sucedido. La abuela sonrió, antes de decir-

nos.

- El mundo de Jimmi es el mundo de la fantasía. 

Habéis pasado una prueba con ingenio; a partir de ahora entra-

reis en el mundo real; os hacéis mayores y el tiempo no se de-

tiene. Pero nunca olvidéis lo que  hoy habéis vivido y como 

juntos habéis sido capaces de resolver los problemas. En el fu-

turo cuando estos acudan a vuestra mente pensad en Jimmi.

Como dijo mi abuela crecimos y casi nos olvidamos

23



de Jimmi, pero un día tuve un grave problema y pensé en el. 

Para no olvidarlo me decidí a escribir este cuento.

¡GRACIAS JIMMI.

Por Manel Martin's
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