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A veces, los corazones más
pequeños son los más valientes
y, a veces, aquellos que son
llamados tontos resulta que son
los más listos. Pero claro,
esto, en Villalela, casi nadie
lo sabe.
En la increíble historia
que empieza tras esta breve
presentación, descubrirás que
las cosas no siempre son lo
que parecen, y que hay momentos
en los que uno debe hacer
lo que le dicte su corazón,
sin importarle que le llamen
canijo, tonto o cobarde.
Muchas veces nos metemos
en líos enormes por hacer
caso a los que se creen que
lo saben todo y en realidad
no saben casi nada, pero por
suerte, conseguimos salir bien
parados de todos esos líos

porque tenemos a nuestro lado a
alguien que sabe guiarnos bien:
la familia, los profesores,
los amigos..., y por eso es tan
importante escoger bien a
los amigos y a las personas a
las que te gustaría parecerte,
y, por supuesto, poner mucha
atención en lo que ellos te
dicen, porque lo que aprendas
será lo que después enseñes, y
lo que enseñes será por lo que
te recuerden.

A mi padre.
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CAPÍTULO 1

HABÍA una vez un pueblo llamado
Villalela, y a sus pies, un enorme
bosque habitado por la más terrible
criatura jamás conocida: el Hombre
Bobo.
Decían que su fiereza era mayor
que la de ningún otro ser que
hubiese pisado este mundo, y
que todo aquel a quien tocaba, se
convertía en un cretino de primera
categoría.
El miedo a volverse medio tonto,
o tonto del todo, hacía a los
habitantes de Villalela pensárselo
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dos veces, o tres, o cuatro…, antes
de andar por aquel lugar maldito.
Por desgracia, la única manera de
comunicarse con el resto del mundo
pasaba por cruzar el bosque, pues
Villalela se asentaba en un hermoso
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valle rodeado, a excepción de por
donde discurría el bosque, de unas
montañas, tan altas y tan escarpadas,
que ni la más ágil de las cabras podía
corretear por ellas.
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El camino que cruzaba el bosque
era estrecho y sinuoso, aunque
exento de cualquier peligro, siempre
y cuando al caminante no se le
ocurriese abandonarlo.
Mientras siguiese la senda marcada
poco había que temer. Y digo poco
porque nadie, a excepción del
cartero, había sido atacado por
el terrible Hombre Bobo.
Al pobre cartero lo encontraron
un día tumbado inconsciente en
el camino con un enorme chichón
en la cabeza. Al despertarlo
comprobaron que se había vuelto
tan lelo que no era capaz de hacer
la «O» con un canuto.

EL DUENDE VERDE
Cerca de Villalela hay
un bosque habitado por la
criatura más terrible jamás
conocida, el Hombre
Bobo. Un monstruoso ser
que te deja medio tonto,
o tonto del todo, con solo
tocarte. Además, provoca
todo tipo de desgracias
entre los habitantes del
pueblo: roba las vacas,
se come los pasteles que
preparan las mamás
para la merienda, roba
el dinero para el pan…
¿Habrá alguien capaz
de enfrentarse a él?
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