
UN CASTILLO EN LAS NUBES 

Un cuento escrito por los alumnos de Primero, Segundo y Tercero. 

 
 Había una vez un particular y alucinante castillo. 

 
Este castillo era especial porque no se encontraba en la cima de una montaña, ni en medio de un frondoso bosque, ni 

rodeado de un foso con agua, como otros castillos… 

 
El castillo de nuestra historia estaba en las nubes. Lo sostenían cuatro dragones Cada uno enganchaba su larga cola a 

una de las cuatro torres de sus esquinas y empleaban su lengua de fuego para tocar una campana dorada que había 

colocado debajo, si es que el peligro se acercaba… 

 
El interior guardaba un tesoro precioso. No era un cofre lleno de monedas de oro, ni joyas maravillosas. El tesoro 

del castillo consistía… en una chistera. Sí, sí, una chistera. Una de esas que llevan los magos y de las que salen 

conejos. El dueño de la chistera, o sea, del tesoro, era Max, pero él no lo sabía. 

 
Max era un aprendiz de mago que se había mudado al castillo. Quiero ser un mago poderoso, decía a sus amigos, 

pero nadie disfruta con mis trucos. Max era un niño flaco, de pelo rubio y un poco bajito para su edad. Siempre 
andaba con libros de magia bajo el brazo. Se sabía de memoria la biblioteca de la fortaleza. Sabía dónde estaban las 

fórmulas de hechizos y las palabras mágicas que hacían que las cosas cambiasen de forma o que el cielo se pusiese 

de pronto oscuro o abriese el sol. 

 
La habitación de Max era un desastre, qué le vamos a hacer. No se podía andar sin tropezar con barajas de cartas, 

varitas mágicas o cajas con pañuelos de todos los colores. 

 
Lo que más adoraba Max era a su conejo blanco. Le seguía por todo el castillo dando uno saltitos muy monos. 

Cuando no estaba dando saltitos, su conejo blanco estaba royendo todas las zapatillas que estuvieran a su alcance. 

Cosas de conejos de magos.  

 
El castillo de Max no era el único de Levitalandia, puesto que así se llamaba el reino en donde las cosas flotaban por 

encima de las nubes o por debajo de las nubes. Tampoco era el castillo más grande. El del rey de Levitalandia no 

tenía dragones que lo sostuvieran. Ni dragones ni unicornios ni ningún otro animal fantástico. Nadie sabe cómo 

podía pasar, pero así era… 

 
En este castillo, refinado y elegante, que para eso el del rey, vivía Rafael con su hermana Anabel, aunque a ellos lo 

que más le gustaba era pasar días en el castillo de los dragones, donde tenían muchos amigos. La pequeña Anabel 

era una niña con mirada profunda, cara rosada y muy, muy risueña. Sentía pasión por los cuentos. Era capaz de 

pasarse horas enteras leyendo. En su armario, un armario secreto, por supuesto, los guardaba todos. Había uno que 

era su favorito, por supuesto. Era un cuento que le regaló su abuelito antes de morir. Se titulaba “La magia de leer”. 

 
-Es un libro mágico, Anabel. Ya verás por qué – le decía su abuelo una y otra vez, aunque ella no lo entendía. 

 
Una noche estrellada, mientras Anabel dormía profundamente junto a su perro Rufi, se escuchó un leve crujido. 

Como si una puerta se abriera lentamente. Los ladridos de Rufi la alertaron a Anabel del peligro. Cuál fue su 

sorpresa al descubrir que su armario secreto había sido abierto y todos sus cuentos revueltos por aquí y por allá. De 

repente, se acordó del cuento favorito, “La magia de leer”, el cuento que le regaló su abuelito. Comenzó a buscarlo 

sin parar. Cansada y triste, aceptó que el cuento mágico había desaparecido.  

 
¡Oh pobrecita nuestra Anabel!, pero pensó y pensó y pensó y cuando pensó por cuarta vez una lucecita iluminó su 

cabeza y la alegría volvió a su rostro. 

 
Había visto a Max, el mago del castillo de los dragones, andar sin chistera. No una vez, sino más de una. Y un mago 

sin chistera no es un mago.  



 
¡Un mago sin conejos que entran y salen de ella será lo que sea, pero mago… no.! 

 
Habrá sido el mago, dijo Anabel en voz alta. Seguro que abrió el armario aprovechando un descuido o 

escondiéndose entre las sombras de la noche, pero como una de las cosas que se le da mejor a Anabel, aparte de 

volar cometas en las almenas del castillo y pedir a los dragones que no la quemen con su boca de fuego, es resolver 

enigmas, encontró la solución al del cuento desaparecido. 

 
Había visto a su hermano Rafael con la chistera. La habría visto en un banco de un jardín, olvidada allí por el mago. 
Porque ya se sabe que los magos son muy despistados y se dejan cosas por ahí. Cuentan que uno de ellos, uno de los 

mejores, por cierto, se dejó una vez un elefante en la puerta de la habitación del mismísimo rey, que se llevó un 

susto de aúpa. En fin, cosas de magos… 

 
¡Oh pobrecito mago sin chistera! ¡Qué triste debía estar! Pero pensó y pensó y pensó y cuando pensó el mago por 

cuarta vez una lucecita (más fea que la de Anabel) iluminó su cabeza de mago y la alegría volvió a su rostro de 
mago. El libro mágico del armario de Anabel le diría dónde estaba su chistera mágica. 

 
-Ahí estará la solución, ahí sabré qué pasó con ella – dijo en voz alta. 

 
¿Qué creéis que ocurrió? Alguno ya lo habrá adivinado. Hay por aquí algunos lectores de cuentos muy, pero que 

muy listos… 

 
¡El libro mágico se había borrado! ¡No tenía dibujos, ni letras, ni nada de nada! Sólo podía leerse cuando lo abría su 

dueña, la niña Anabel. 

 
¡Qué nervioso se puso el mago cuando sacó el libro del armario de Anabel en la oscuridad de las sombras!, pero más 

nervioso se puso cuando vio que el libro estaba vacío. Era un libro secreto, era un libro invisible. 

 
¿Y si Anabel era también una maga? 

 
Después de que Rafael y Anabel buscaran por todo el castillo, tomaron la decisión de usar la escalera mágica que no 

se debía usar nunca, pero podía usarse en casos de verdadera necesidad, y bajar a la Tierra.  

 
El libro mágico, el libro de los cuentos del abuelo debía aparecer. Era necesario pensar un plan. 

 
En una espléndida noche de luna llena, Anabel y su hermano Rafael desplegaron la escalera con mucho cuidado y 

bajaron hasta la Tierra. 

 
Todo estaba en silencio allá abajo.  

 
¿Dónde estarían todos?  

 
Desde el Castillo de las Nubes siempre se veía a la gente pequeñita, yendo de un sitio a otro, como si tuvieran prisa, 

pero ahora… Ahora no había nadie. Todo era soledad y silencio. 

 
Tuvieron que esperar a que se hiciera de día para averiguar que estaban en el patio de un colegio, que poco a poco se 

fue llenando de niños y de niñas como ellos. Fue fácil mezclarse entre ellos, pero tenían que encontrar el libro 

mágico y no perder ni un minuto. 

 
-No podemos distraernos de nuestra misión, hermano Rafael – dijo Anabel sacudiéndole la cabeza como hacía con 

el perrito Rifí. 

 



-Si hemos llegado al patio de una escuela, debe ser porque el libro está en la escuela, ¿no crees? – le susurró Anabel 

a Rafael. 

 
El mejor sitio para encontrar un libro en un colegio es, sin lugar a duda, su biblioteca. Sin embargo, estaba tan llena 

de libros que no supieron cómo encontrarlo.  

 
Había cientos, miles y miles de libros. Libros de cuentos de la China y libros de dinosaurios. Libros de matemáticas 

y libros de tesoros escondidos en barcos hundidos. 

 
-¡Libro mágico, libro mágico, libro mágico! – gritaron los dos una vez y luego otra y otra después hasta que se 

cansaron y vieron que el libro no iba a aparecer. 

 
Pero de repente, cosa de magia, un libro cayó de una estantería… y otro… y otro más. Y uno hizo un ruido especial. 

Como una música.  

 
Los niños cogieron el libro y sin perder ni minuto, sin que nadie los viera, cogieron a subir la escalera mágica rumbo 

al castillo en las nubes. 

 
¡Llevaban el libro bajo el brazo! 

 
Justo antes de salir, Anabel y Rafael decidieron abrir el libro para comprobar que no le faltaba ninguna página.  

El libro se fue llenando de nuevo de letras y de dibujos, formando historias llenas de emoción. Además de esas 

historias, observaron cómo el libro… engordaba. Se iba haciendo grande, no grande, ¡enorme!.  

 
Lo dejaron caer al suelo.  

 
Algo fue saliendo del libro.  

 
Era, era… ¡Era un monstruo formado por letras! 

 
El monstruo de las letras podía volar y tenía cara de buena persona, además. 

 
Podría ayudarles a volver a su fortaleza en las nubes.  

 
Dicho y hecho. Se montaron en su lomo y volvieron volando hasta su castillo. 

 
Al llegar, todas las personas les recibieron con alegría, pues habían conseguido el libro. 

 
-Hurra por Anabel – gritaron todos. 

 
Pero de pronto, en mitad de la celebración y de los gritos de alegría, apareció de forma inesperada un unicornio.  

 
Era un unicornio visible cuando quería y era un unicornio invisible cuando no quería que lo vieran. 

 
De pronto, el libro había desaparecido de las manos de Anabel. 

 
¿Sabéis quién se lo había llevado? 

 
Todos los niños del castillo de las nubes se sintieron muy tristes.  

 
Anabel y Rafael se dieron cuenta de que tal vez el unicornio era el mago, que todavía tenía algún poder.  

 



Pero el libro, que era un libro mágico, no quería que nadie lo abriera. Así que cada vez que el mago (que era un 

unicornio invisible) lo intentaba… se cerraba de nuevo. 

 
Después de intentarlo una y otra vez, sudando como un pollo asado, el mago comprendió que todo el esfuerzo no 

serviría para nada.  

 
Se quedó un ratito pensando y pensando…y se lanzó a hacer un último intento. Metió la mano dentro del libro, por 

si podía hacerse pequeñito y buscar el conjuro que le devolviese su chistera por ahí adentro… pero, ¿qué creéis que 

pasó? Que la mano se le quedó dentro y el libro se cerró con todas sus fuerzas. 

 
-Ay, ay, ay – gritó el mago Max, que era un niño aprendiz de mago que tenía un conejo blanco que comía zapatillas. 

 
Anabel y Rafael escucharon el grito y corrieron hacia la estancia del castillo des donde procedía. Allí encontraron al 

mago con la mano atrapada en el libro.  

 
-Yo sé cómo podrás sacar la mano del libro – le dijo Rafael con cara de mucho enfado – pero luego devolverás el 

libro, no te convertirás en unicornio invisible de nuevo y serás un mago bueno. ¿De acuerdo? 

 
En realidad, Rafael no sabía cómo sacar la mano del mago del libro de su hermana Anabel. 

 
¿Y si el monstruo de las letras los ayudaba otra vez? 

 
Rápidamente lo invocaron: cerraron los ojos y pensaron con muchas ganas en él. 

 
Del brinco que dio el mago al ver al unicornio aparecer, cayó al suelo y la mano se separó del libro. 

 
¡Libro recuperado por segunda vez! 

 
Los dos hermanos confiaron en que el mago Max volvería a ser bueno y lo dejaron ir. Eran niños de buen corazón, 

pero no debieron hacerlo porque en cuanto tuvo ocasión… 

 
¿qué creéis que pasó? 

 
Pues que el mago Max el libro otra vez cogió. 

 
Corrió con él hasta que estuvo lejos y lo abrió y le dijo: 

 
-Libro mágico, libro mágico, dime dónde está mi chistera- 

 
El libro, que era libro, pero era muy astuto, lo engañó y le dio una chistera que sólo hacía cosas buenas. 

 
¡Qué feliz Max con su chistera estaba! 

 
Dejó el libro en el suelo y se fue con ella en la cabeza para probar sus poderes de nuevo. 

 
Max pensó y pensó y pensó y pensó por cuarta vez y decidió pedirle a su chistera que le convirtiese en el mago más 

poderoso de las nubes. 

 
Para probar si era verdad, cogió su varita mágica y le dijo a un niño con cara de aburrido que pasó por allí cerca  

 
-Conviértete en ogro- 

 



Cuál fue su sorpresa cuando en vez de hacer que el niño se convirtiera en ogro, fue él mismo, el mago, el que…! se 

convirtió en ogro! 

 
Enfadado y sorprendido, se acercó a una niña con un globo de colores que pasaba por allí y, agitando de nuevo su 

varita mágica, le dijo: 

 
-Te convierto en osito de peluche- 

 
Y fue él el que se convirtió en osito de peluche, ¿os lo podéis creer? 

 
A otro niño que iba a comprar zanahorias para su madre al mercado del castillo dijo: 

 
-Te convierto en aguacate- 

 
Y el mago se convirtió…¡en aguacate! 

 
Y el mago lloró y lloró y lloró y lloró por cuarta vez hasta que en un charco de zumo de aguacate se transformó. 

 
Todos los niños y todas las niñas hicieron un corro alrededor del charco de zumo de aguacate y escucharon una voz 

que venía de lo profundo del suelo: 

 
-Por favor, ayudadme, por favor. Tened compasión de mí. Seré un mago bueno y un niño bueno. Lo juro por todos 

los conejos blancos de las nubes. – 

 
Estaba claro que esta vez ni Rafael ni Anabel confiaban en las palabras del mago. Ahora sí que tendrían que pensar 

en algo poderoso de verdad para que Max no se saliera con la suya. Necesitaban la ayuda de alguien más, 

pero…¿quién? 

 
-Ya lo tengo – casi gritó Rafael – Necesitamos la ayuda del rey y de la reina de Levitalandia, ellos sabrán lo que 

tenemos que hacer- 

 
-No queremos hacerle daño a Max, que es un niño como nosotros, pero no queremos que vaya por ahí convirtiendo a 

la gente en ogros o en ositos de peluche – dijo Anabel. 

 
Así que usaron al monstruo de las letras que había salido del libro de cuentos y volaron al castillo que no estaba 

sujeto por dragones, donde vivían el rey y la reina. 

 
Sus majestades los recibieron y escucharon con atención todo lo sucedido. 

 
Después de mucho pensar y debatir, después de mucho debatir y pensar, fue la reina la que tomó la palabra: 

 
-Puesto que el mago Max nos ha demostrado que no podemos confiar en su palabra, lo mejor será realizarle un 

conjuro, un hechizo, un encantamiento o las tres cosas a la vez. Le haremos un niño bueno para siempre, y nunca 

sabrá que está conjurado, hechizado o encantado. – 

-¡Es perfecto, Su Majestad! – gritó entusiasmada Anabel. 

 
No supieron cómo haría la reina el conjuro, el hechizo o el encantamiento, pero cuando llegaron al castillo de las 

nubes, sostenido por cuatro dragones, vieron que la mismísima reina estaba allí con ellos. 

 
Delante, en el suelo, hecho un charco, el zumo de aguacate, o sea, Max, el niño mago, ya me entienden. 

 
-Max, escucha, soy tu reina. Rafael y Anabel ya me han contado lo ocurrido. No puedes evitar hacer cosas malas, 

pero eso se va a acabar. Vas a dejar de ser un charco de zumo de aguacate, pero cuando vuelvas a ser un niño y 



escuches la palabra TAMBOR podrás hacer alguna cosilla fea de esas que hacías, pero una cosa debe quedarte clara: 

si no la escuchas, no podrás hacer nada más que cosas buenas. ¿Lo has entendido? – 

 
Desde el fondo del charco se oyó una voz que decía: sí, sí, sí, sí. 

 
Lo que Max no sabía (y nunca sabrá) es que el libro mágico había eliminado la palabra TAMBOR de todos los 

diccionarios y de todas las enciclopedias y de todas las cabezas de todas las personas de todos los castillos de las 

nubes. Esa palabra no existiría de nuevo. Jamás. 

 
Y así fue cómo Rafael y Anabel, el libro mágico, el unicornio, bueno, Max, el monstruo de las letras, el rey y la 

reina vivieron por siempre felices en el reino de las alturas.  

 
Si miráis el cielo… ahí estarán.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


