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muy lejos, en la caverna más profunda de un conceyu muy lejano, vivía un Cuélebre.
Rara vez sus ojos no centelleaban como tizones ardientes.

Lejos,



Les xentes del entorno vivían asustadas. 
Esperaban con ilusión que alguien, un día... 

... fuera capaz de acabar con él.

Las madres y los padres temblaban 
cuando oían hablar de él y los niños 
y las niñas lloraban en silencio por  
miedo a que el Cuélebre les oyese. 

Éste Cuélebre tenía el oído muy fino.



Pero había uno, 
había un niño 
que no tenía mieu.



– Xurde, ven vida.  
¿A quién invitamos a tu 
fiesta de cumpleaños?
– Mamá, quiero que 
invites al Cuélebre.
– ¡¿Perdonaaa?! -dijo  
la madre.
– ¡Si, siiii!, quiero que  
invites al Cuélebre  
–repitió Xurde.

– El padre, observando desde lejos, movió la cabeza  
alucinando pepinillos. Qué ideas tan sorprendentes 
tenía su primogénito... 

¡Cómo iban a invitar al Cuélebre!



El día de su cumpleaños, 
¿Qué pasó? Pues que 
Xurde cambió de ruta 
para volver del colegio. 

Caminó por montes  
y atravesó torrentes, 
bosques, hasta que llegó 
a una montaña donde vivía... 

Imaxinaivos. 



– ¡Señor Cuélebre! ¡Señor Cuélebre! –gritó con su vocecilla.
– ¿Qué pasa? ¿Quién me llama? –dijo el Cuélebre mientras se 
desperezaba y desatrancaba su cabeza de la entrada de la cueva.
– Verá usted, hoy es mi cumpleaños y mi padre preparará  
un montón de llambionaes -le contaba Xurde. 

He venido para invitarte.



El rostro del Cuélebre era un poema.

No podía creer lo que oía y miraba a Xurde 
cada vez más de cerca, gruñendo con una 
voz cada vez más siniestra. 

Pero Xurde seguía sin tener mieu. 
Hacía de las suyas mientras le devolvía  
al Cuélebre la mirada atónita 
y esperaba con toda su paciencia.
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– ¿Vendrás a mi fiesta de cumpleaños? ¿Vendrás a mi fiesta de cumpleaños? 
¿Vendrás a mi fiesta de cumpleaños? ¡¿Vendrááás?! 

Así hasta 746.573.699 de veces.



Vaya, por fin el Cuélebre comprendió 
que Xurde estaba hablando en serio  
y pensó, conmovido...

– Todo el mundo me teme. Nadie 
me ha invitado nunca a una fiesta de 
cumpleaños, y no sé por qué, la verdad.
Esti guaje ye la bomba.

Pero, por toles xanes..., ¿Cómo llegó hasta 
aqui? ¡Su familia estará preocupada!



Y mientras pensaba, 
rechinaba los dientes
y volvía a pensar,
las lágrimas comenzaron  
a descolgarse de sus ojos. 

Primero unas pocas, 
después fueron tantes que 
crearon un río enorme
que comenzó a descender  
por el valle.



– ¡Ay guajín!, deja de revolver y sube 
a mi espalda anda –dijo el Cuélebre 
cuando terminó de llorar y se sonó  
la nariz–. Voy a llevarte a tu pueblu.

Fue entonces cuando Xurde 
vió salir al animalín de su 
madriguera. Era un reptil  
precioso, con escamas 
coloradas, sinuoso como 
una serpiente, un poquito 
barrigudo y con las patas 
bien robustas.



Xurde saltó sobre la criatura y el Cuélebre empezó a nadar, 
surcando el río que habían formado sus lágrimas. 

Y mientras nadaba y nadaba, por una extraña magia que 
nadie comprendió, el cuerpo del reptil se transformó 
y el niño llegó a casa, más a gusto que un arbusto, 
conduciendo un artilugio con forma de Cuélebre.

Lo que tampoco nadie llegó a saber es si 
esti Xurde dejó algún día de estar castigado 
y volvió a comer los frixuelos que su padre 
cocinaba cada año por su aniversario. 

 

Fin
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