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CAPÍTULO 1 

-Para Margarita- 

 

Margarita saltaba en su cama. Sus padres le compraron un colchón 

nuevo hacía unas pocas semanas y, cada vez que tenía oportunidad, 

aprovechaba para practicar.  

A su madre aquello no le hacía ninguna gracia, pues ya habían comprado 

más de cuatro colchones en los últimos años, así que cada vez que la 

pillaba (y últimamente la pillaba muy a menudo), Margarita se llevaba una 

buena regañina.  

-¿Pero otra vez?–le decía su madre, llevándose las manos a la cintura-, 

¿En serio? Te he dicho mil veces que en la cama no se bota. La cama está 

para dormir. ¡Para nada más!   

-Sí, mami –le contestaba, agachando la cabeza-. No lo volveré a hacer. 

Pero por más que lo intentaba, le era imposible resistirse. Sencillamente, 

dar brincos en la cama era su pasión. Además, con los años había logrado 

depurar su técnica hasta el punto en que parecía una auténtica profesional. 

Cada día saltaba más y más alto. De hecho, una vez se golpeó en la cabeza 

con el techo. 

Aquella noche, los padres de Margarita cenaban en la planta de abajo (o 

eso creía ella) así que podía entrenar con toda tranquilidad. Era imposible 

que la pillaran infraganti ya que tenía la puerta de su dormitorio abierta. Si 

subían a su habitación, escucharía sus pasos encaminarse escaleras arriba y 

le daría tiempo más que de sobra para acostarse, taparse con las sábanas y 

fingir que dormía plácidamente.  



 

-Doscientos noventa y siete –decía en voz alta, contando los saltos que 

llevaba-, doscientos noventa y ocho...  

Margarita acababa de cumplir ocho años, tenía el pelo pelirrojo y la piel 

blanca como la porcelana. Su cara quedaba salpicada por diminutas pecas, 

lo que a ella le encantaba, pues parecía que acabara de darse un atracón a 

pepitas de chocolate.  

-Doscientos noventa y nueve... y ¡trescientos! 

Margarita, exhausta, se dejó caer en la cama. No sabía el tiempo que 

llevaba saltando, pero tenía las plantas de los pies condolidas y el colchón 

nuevo comenzaba ya a gemir con cada rebote, como pidiendo a gritos un 

descanso.  

Margarita hundió la cabeza en los almohadones y pensó en sus amigas y 

en sus compañeros de clase. Hacía solo unos días que no los veía, pero ya 

los echaba de menos. El colegio había terminado y ante ella se presentaban 

ahora unas largas vacaciones de  verano.  

Sus padres tenían una casa en la sierra, así que pasarían el verano allí. 

Por una parte, a Margarita le gustaba el bosque, pues adoraba salir a cazar 

gusanos, saltamontes, grillos y, con un poco de suerte, alguna que otra 

lagartija. Pero por otra parte, veranear en la sierra era un poco aburrido. 

Allí estaba muy sola; no tenía a Irene, ni a Vanesa, ni tan siquiera a su 

amigo Jerónimo para que le contara chistes. 

-Pero tengo mi colchón –pensó, feliz-. Tengo un colchón nuevo para 

saltar.  

Unos golpes en la puerta la sobresaltaron. Margarita se incorporó y vio a 

sus padres. Los dos la miraban bajo el marco de la puerta, sin dejar de 

sonreír.  

Margarita no los había escuchado llegar... ¿Cuánto tiempo llevaban allí? 

Y, lo más importante, ¿la habrían visto saltar?  

-¡Hola hija! –la saludó su padre-. ¿Qué te parece tu nuevo colchón? ¿Es 



 

cómodo? 

-Sí –contestó, nerviosa. 

-Lo saben –pensó, sintiendo cómo el corazón le daba un vuelco-. Me han 

vuelto a pillar...  

Su padre se llamaba Alfonso, y era alto y delgado como un palo. La 

verdad, no se parecía en nada a Margarita, pues ella era rubicunda y, para 

su desdicha, la más baja de toda la clase. Además, su padre usaba unas 

gafas tan pequeñas y redondas que parecían de juguete, mientras que las 

suyas eran enormes como manzanas.  

Margarita miró a sus padres, cada vez más nerviosa. Ninguno decía 

nada. Simplemente la contemplaban en silencio, como si nunca antes la 

hubieran visto. 

-Ven con nosotros –le dijo su madre, rompiendo por fin aquel silencio-. 

Hay algo que queremos enseñarte. 

Margarita, preparada para recibir en cualquier momento un rapapolvo de 

su madre, de su padre o de los dos a la vez, los siguió por las escaleras. Al 

llegar a la planta baja, se dirigieron al jardín de la casa donde, para su 

asombro, la aguardaba un misterioso hallazgo.  

-¿Pero qué es eso? –preguntó Margarita, anonadada. 

En el centro había algo enorme. No sabía lo que era porque estaba oculto 

por una lona blanca, pero estaba segura de que era una sorpresa. Tenía un 

lustroso lazo rojo atado en la parte alta y una etiqueta que ponía PARA 

MARGARITA pegada en un lateral. 

-¿Por qué no lo abres?  

Margarita no lo dudó y echó a correr. Aquella cosa, fuera lo que fuese, 

era más grande que toda su habitación. Tenía forma de nave espacial... Sin 

poder aguantarlo más, Margarita tiró de la tela con todas sus fuerzas. 

Lo que encontró fue mucho mejor que una nave espacial, mejor que un 

castillo hinchable y, desde luego, muchísimo mejor que un oso de peluche 



 

gigante. ¡Era una cama elástica! Y no una cama elástica cualquiera, era una 

SALTATÚ-8000, uno de los mejores modelos del mercado: tenía un 

trampolín, una red de seguridad y unas plataformas que elevaban la base 

casi un metro del suelo. Saltar en una SALTATÚ-8000 era lo más parecido 

a saltar en una nube. 

Margarita abrió la boca. Quería gritar de alegría, abrazar a sus padres, 

decirles lo mucho que los quería... pero no pudo. Se había quedado 

paralizada. Aquella cama elástica era el sueño de su vida. Todas las noches, 

antes de ir a dormir, pensaba en camas elásticas y todas las mañanas, nada 

más abrir los ojos, imágenes de camas elásticas acudían a su mente. Es 

más, cuando estaba en clase (y más concretamente en clase de 

matemáticas), pensaba con frecuencia en camas elásticas.  

Margarita cerró los ojos. Supo que a partir de ese momento todo sería 

diferente. Podría saltar mejor (¡y más alto!) que en su cama de dormir. 

Además, ahora no tendría que preocuparse de que sus padres le regañaran... 

¡Podría practicar todo el día si quisiera! ¡Podría aprender incluso volteretas 

nuevas! 

Margarita corrió hacia sus padres, los abrazó y, sin perder ni un segundo, 

se quitó las zapatillas. Rauda como el viento, se dirigió a su SALTATÚ-

8000 y subió las escaleras que conducían a la plataforma elástica sin dejar 

de sonreír.  

  



 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

-Desde la ventana- 

 

Margarita daba vueltas en la cama. Era muy tarde y, aunque llevaba 

varias horas intentando dormir, no había pegado ojo. Margarita había 

utilizado todos los trucos que le enseñó su padre para conciliar el sueño, 

pero ninguno funcionó.  

En primer lugar, había imaginado que volaba por entre las nubes, lo cual 

solía darle buen resultado, pero aquella noche no: todas las nubes tenían la 

forma de su SALTATÚ-8000... 

Después había contado ovejas. Generalmente, Margarita se imaginaba a 

los animales saltando por una valla, pero aquella noche todas saltaban en su 

cama elástica... 

Finalmente, se imaginó que era un gato, pues le encantaban y cuando 

veía a uno dormir le entraba sueño. Cada vez que recurría a aquel truco, 

Margarita se convertía en una gatita blanca que descansaba en un mullido 

cojín de plumas, pero aquella noche, para su mala suerte, se imaginó 

durmiendo en su cama elástica... ¡Y sin querer arañaba la superficie con sus 

uñas! 

Margarita no aguantó más. Sabía que solo había un modo de dormir, y 

era asegurarse de que su colchoneta elástica estaba a salvo. Decidida, 

abandonó la cama y se dirigió a la ventana de su habitación, desde donde se 

veía todo el jardín. La cama elástica estaba tal y como la había dejado. Su 

silueta, redonda y grande como un platillo extraterrestre, se situaba justo en 

el medio, arropada entre las sombras de la noche.  



 

-Está bien –pensó-. La SALTATÚ-8000 está a salvo... No puede pasarle 

nada malo... Nadie podría robarla... Pesa mucho y, además, hay vallas... 

Es imposible... 

Algo más tranquila, volvió a la cama. Sin duda habría logrado dormir de 

no ser por el extraño sonido que, de súbito, se escuchó en el jardín.  

-Debe ser algún animal –se dijo, sintiendo los párpados cada vez más 

pesados-. Nada más... 

Aquel sonido cesó, pero transcurridos unos segundos, volvió a 

escucharse... 

-Debe ser un animal grande –se dijo, sintiendo cómo poco a poco 

empezaba a dormirse-. Nada más... 

Y, de nuevo, lo volvió a escuchar. Margarita comprendió que ningún 

animal, por muy grande que fuera, sería capaz de emitir un sonido como 

aquel. Sonaba como si alguien estuviera andando por el jardín... E incluso 

le pareció que susurraba algo. 

-Es un ladrón –se dijo, sintiendo cómo su corazón comenzaba a 

golpearle el pecho con fuerza-. Seguro que ha venido a robarme mi cama 

elástica.  

Margarita, en un acopio de valor, se puso en pie. Tratando de no hacer 

ruido, se dirigió a la ventana depositando la punta de sus pies descalzos en 

el parqué del dormitorio con extremo sigilo.  

Cuando estuvo junto a la ventana, contuvo la respiración. No podía creer 

lo que veía: una sombra enorme se erigía, inmóvil, frente a su cama 

elástica.  

Margarita reprimió un grito que le ascendió por la garganta. La sombra 

era gigantesca, mucho más alta que su padre y tan ancha que parecía un 

bloque de piedra. Tenía la cabeza grande como un melón y, en ella, 

refulgían unos diminutos ojos verdes. Margarita tuvo que llevarse las 

manos a la boca cuando vio que la sombra comenzó a moverse. ¡Se dirigía 



 

a su SALTATÚ-8000! La silueta subió las escaleras y, simplemente, 

comenzó a saltar.  

Todavía conteniendo el aliento, Margarita pudo ver mejor a aquel 

intruso. Era enorme, grande como ningún otro, pero no debía tener más de 

ocho años. Lo supo en cuanto le vio la cara. No era más que un niño.  

-¿Pero cómo puede ser tan grande? –pensó-. ¡Debe pesar, por lo menos, 

100 kilos!  

El niño-intruso daba grititos de alegría en la SALTATÚ-8000. Al 

parecer, le gustaba tanto como a ella. A cada salto, la tenue luz de la luna le 

iluminaba el rostro. Margarita se quedó de piedra al comprobar que tenía la 

piel verdosa... 

-¿Y si es un ogro? 

Ogro o no, lo cierto es que no era más que un niño y, la verdad sea dicha, 

parecía inofensivo.  

-Solo quiere saltar un poco. No es ningún ladrón –pensó, perdiendo de 

repente todo su miedo-. A lo mejor está veraneando solo, igual que yo, y no 

tiene amigos... O tal vez se ha perdido... ¡Bajaré a hablar con él! 

Pero lo que realmente deseaba era brincar en su cama elástica. Había 

saltado toda la tarde, sí, pero sería mucho más divertido hacerlo con 

alguien de su edad.   

Margarita bajó las escaleras y salió al jardín. El intruso continuaba 

saltando, sin percatarse de su presencia. 

-¡Hola! –lo saludó-. ¿Te gusta mi cama elástica? 

La sombra dejó de saltar y miró a Margarita, aterrorizado. Por su parte, 

Margarita apenas sí daba crédito a lo que veía. Desde la ventana le había 

parecido que aquel niño era grande, pero ahora que lo tenía enfrente se 

daba cuenta de su tamaño real. Simplemente era colosal. En efecto, estuvo 

en lo cierto al creer que era un niño. Viéndolo de cerca, debía tener su 

edad, o incluso ser más joven. Su piel, tal y como había intuido, era verde 



 

como la de una rana.  

-¿Eres un ogro? –le preguntó al ver que no decía nada. 

El niño-intruso comenzó a chillar, aterrorizado. Bajó las escaleras de la 

SALTATÚ-8000 en una exhalación, saltó la valla del patio y, poco 

después, desapareció en el bosque.  


