
La tribu fantástica y el cofre robado 
 

Todo empezó la semana pasada cuando Eli, la protagonista de este cuento, 

descubrió en el sótano de su edificio un agujero que tenía un aspecto raro. Se acercó a él 

para tocarlo y en ese momento descubrió que podía traspasarlo, y que atravesándolo 

llegaba a un mundo extraño. 

Desde ese día, Eli estaba muy nerviosa, no dormía por las noches y aunque lo 

intentaba, no podía pensar en otra cosa que no fuera aquel dichoso agujero. Estaba tan 

alterada que dos días después decidió contárselo a sus amigos del colegio. 

A ellos, al principio, les costó creer lo que Eli les decía, pero estaba tan angustiada 

que no tuvieron más remedio que aceptarlo; así que, después de asimilarlo, decidieron 

entre todos visitar aquel extraño lugar. Se pusieron manos a la obra con los preparativos 

de aquella misteriosa expedición. Acordaron que el jueves sería el día de su primera 

aventura. 

Rosa, que estaba un poco preocupada, comentó: 

- Pero chicos no podemos irnos sin saber el nombre del lugar al que vamos, 

puede pasarnos algo y… 

- Yo sí lo sé – le contestó Eli – te recuerdo que ya he estado allí. El lugar se 

llama Villarrevés. 

- Vale, sabemos cómo se llama – dijo Marcos – pero no podemos 

presentarnos allí sin algún nombre que nos identifique a todos. 

- Tienes razón – dijo Claudia – pero ¿cuál? 

- Ya lo tengo – gritó Eli pensando en voz alta – podemos llamarnos La 

Tribu Fantástica. 

Miguel, con cara de alegría,contestó: 

- Me gusta Eli y nuestro lema puede ser; “Resolvemos los problemas 

siempre con juego limpio”. 

- ¡Qué buena idea! – dijeron todos a la vez -. 

- Bueno chicos, me tengo que ir – comentó Eli – quedamos el jueves para 

partir rumbo a Villarrevés. Hasta luego. 

 

El jueves llegó. Revisaron lo que cada uno llevaba: cuerdas, agua, algo de abrigo y 

unas galletas por si el viaje se alargaba más de la cuenta: siempre es importante contar 



con algunas provisiones. Aparcaron las bicicletas en el garaje de Eli y ésta los llevó, 

sigilosamente, hasta el misterioso agujero del sótano. 

Al verlo todos se quedaron asombrados porque de él salía una misteriosa luz 

morada. 

- Bueno chicos aquí está – dijo Eli mirando la cara de sus amigos.  

- Vaya – dijo Claudia, con cara de asombro, ella era la más sentimental de la 

Tribu – es enorme y la luz que desprende es preciosa. 

Miguel que estaba un poco asustado miró a Eli y le dijo: 

- ¿Y pretendes que yo me meta por ahí? 

- No te preocupes Miguel, sólo sentirás cosquillas al atravesarlo – le dijo Eli 

tratando de tranquilizarlo -. Bueno – continuó hablando Eli – vamos a 

hacer un círculo y a la de tres nos dejamos caer por el agujero todos a la 

vez. 

Así lo hicieron, se tiraron con los ojos cerrados; fueron cayendo hasta que llegaron 

a una superficie plana. Era el suelo, el suelo del nuevo mundo. Era fantástico, no sabían 

adónde mirar. Todo resultaba tan diferente. Los dragones soltaban agua por la boca; se 

cruzaron con un camión de bomberos que dejaba salir fuego de sus mangueras. Miraron 

a su izquierda y de una enorme cascada caían piedras sin cesar. A lo lejos divisaron un 

grupo de personas que parecían aterrorizadas; se acercaron y Rosa y Marcos les 

preguntaron qué les ocurría. De pronto un silencio absoluto se apoderó de la calle, 

pasaron unos segundos y una voz que tardaron en localizar dijo: 

- Nos han robado nuestro tesoro más preciado, nuestro cofre con cristales de 

colores. 

Los chicos de la tribu se esforzaron por averiguar quién hablaba y después de unos 

segundos localizaron la voz. Se trataba de una pequeña niña, de pelo corto y enormes 

ojos tristes. Se acercaron a ella y se presentaron. ¡Estaba claro! Aquella sería su primera 

misión. 

Se pusieron manos a la obra. Buscaron por todas partes. Realmente aquel cofre se 

había esfumado. Se sentaron debajo de un árbol creyendo que estarían a la sombra, pero 

como todo estaba al revés, allí era donde más fuerte les daba el sol. 

Bebieron un poco de agua y cuando se disponían a comer unas galletas para 

reponer fuerzas, vieron pasar unos encapuchados que corrían hacia atrás llevando el 

cofre en los hombros pero abierto boca – abajo; los cristales, como por arte de magia 



permanecían dentro. Ni la gravedad les afectaba. Eli preocupada, reunió a la tribu y les 

dijo: 

- Chicos, he estado pensando cómo podríamos conseguir que los 

encapuchados devolvieran el cofre al pueble para que todo funcione al 

derecho. 

- ¿Y se te ha ocurrido algo? – preguntó Marcos preocupado. 

- Creo que sí – respondió Eli muy ilusionada con resolver su primer caso -. 

Como este nuevo mundo funciona al revés, vamos a decirles a los 

encapuchados que corran rápidamente para huir de la gente del pueblo que 

quiere recuperar su cofre. 

- Claro, ¡Qué buena idea! – dijo Rosa – seguro que harán justo lo contrario y 

nuestros amigos podrán recuperar su tesoro. 

- Y todo volverá a su lugar – apuntó Marcos que también tenía claro que la 

idea de su amiga funcionaría. 

 

Y así lo hicieron. No falló el plan. Los encapuchados se detuvieron y el pueblo 

pudo hacerse con el cofre. Ordenaron los cristales por colores y todo volvió a la 

normalidad. 

La Tribu Fantástica había resultó su primer caso. 

Se despidieron de sus nuevos amigos, se volvieron a colocar en círculo y 

repitieron su salto, esta vez de vuelta a casa. 
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