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Los rompetones 

 

 

 

  En un céntrico y lujoso piso de la ciudad reinaban las prisas y los preparativos de 

última hora. Como todos los viernes por la tarde, la familia se preparaba para marcharse 

a disfrutar del fin de semana en el campo. El único niño de la casa llegó en ese momento 

del colegio, y su madre, nada más verlo, le reprochó, enfadada, su tardanza. 

 -Tienes un minuto, David-dijo. 

 El niño, sin tiempo de quitarse el anorak y la bufanda, aturdido por las prisas, no 

se sabe cuántas veces cruzó del dormitorio al cuarto de los juguetes y del cuarto de los 

juguetes al dormitorio cogiendo esto y aquello. 
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 Su madre alzó la mirada al techo con gesto impaciente y le avisó de que todos 

estaban ya en el ascensor, esperándolo.  Atolondrado, David terminó de llenar como 

pudo una bolsa de juguetes, y salió pitando hacia el ascensor. Cuando llegaron a la calle, 

David, acalorado, con el anorak caído sobre los brazos, arrastró como pudo la bolsa 

repleta de juguetes sin poder evitar que algunos cayeran al suelo. Dispuesto a recogerlos, 

se quitó el anorak y abandonó la bolsa en el suelo, pero el repentino encendido del motor 

del coche de sus padres le sobresaltó y, temeroso de que se fueran sin él, recogió el 

anorak y la bolsa y se marchó a cien por hora. Aquel frío viernes, un viejo camión, un 

valiente guerrero y un pequeño avión, arrinconados contra el bordillo de la acera, iban a 

pasar la noche a la intemperie. 

       Bajo la nieve que comenzó a caer, acurrucados unos contra otros, los tres 

juguetes soportaron horas de frío intenso. Los coches que circulaban y la gente que 

atravesaba apresurada la calzada fueron dándoles bandazos hasta que quedaron  medio 

destrozados entre la nieve amontonada. 

      Por  la noche, cuando la calle se vació de gente, dejo de nevar. El viejo camión 

examinó entonces su estado de salud. Vio que, a pesar de tener su parte trasera hecha 

trizas y de haberse quedado sin ruedas, mantenía todavía en perfecto estado sus 

asientos, su volante y su carrocería delantera. Esto le animó, pero, al darse cuenta de 

que, tal como estaba, nunca podría huir de allí, se apenó de nuevo. Miró entonces a los 

otros juguetes y los ojos se le llenaron de lágrimas. Lo único que quedaba de ellos eran las 

piernas del guerrero y las alas del avión. ¡Pobrecillos!, dijo entre sollozos. Y, muy triste, sin 

esperanza ya de sobrevivir, se quedó quieto durante un buen rato. Sin embargo, su 

valentía no le iba a permitir permanecer mucho tiempo acobardado y, por ello, enseguida 

su mente comenzó a cavilar la manera de escapar. Así, pensando y pensando, llegó a una 

conclusión: el único modo del que podía huir de allí era unirse a las piernas del guerrero o 

a las alas del avión. De esta manera, ya fuese andando o volando, podría salir, al fin, de 

aquel desafortunado lugar. 

     Sin pensarlo dos veces, animado, intentó acercarse a las piernas del guerrero, pero, sin 

sus ruedas, le resultó imposible moverse. Probó una y otra vez, pero, nada, no fue capaz. 



Los Rompetones 

Página 4 de 31 
 

Agotado por el esfuerzo realizado, y ya sin esperanza, se iba a dar por vencido, cuando vio 

que un niño se aproximaba. 

     El chico iba desharrapado y sus ropas estaban muy gastadas. Por un momento, tuvo 

miedo de que aquel niño fuera a terminar de romperlo, pero, para su suerte, sólo se 

acercó hasta él y lo observó con curiosidad. 

     -¡Vaya pasada de camión! ¿Quién habrá tenido el valor de dejarlo aquí tirado? ¡Qué 

pena que esté roto!-se preguntó apenado. Pero, enseguida, recapacitando, añadió-. No 

importa. Lo arreglaré. Estas piernas de guerrero y estas alas me servirán. 

 Ilusionado, recogió los juguetes del suelo y, protegiéndolos contra su pecho, los 

llevó, a toda velocidad, hasta un viejo almacén abandonado. 

      Situado en uno de los barrios más populares de la ciudad, el almacén era una 

pequeña nave con las paredes desconchadas y abarrotada de cosas de lo más 

inverosímiles. Cualquiera que entrase en él podría pensar que se trataba de un vertedero 

de objetos inservibles, pero se equivocaría. Todo lo que allí había, tenía alguna utilidad 

para el pequeño salvador de juguetes: piezas de coche rotas, viejos utensilios de cocina, 

trozos de tela, cartón, herramientas oxidadas, botellas viejas, bolsas de plástico, varillas... 

y un montón de cosas, que apenas dejaban espacio entre ellas para moverse. 

 Nada más entrar, el chico, que se llamaba Javi, depositó los juguetes sobre una 

mesa de madera y se quitó la vieja cazadora que llevaba puesta. Mientras Javi se ponía 

cómodo, el camión, lleno de curiosidad, observó detenidamente todo lo que le rodeaba. 

 De primeras, acostumbrado como estaba a vivir en una casa lujosa, la pobreza y el 

desorden del almacén lo dejaron atónito. Observó a su alrededor y  descubrió, medio 

escondido en un rincón, un viejo camastro. Sobre él, alguien, desordenadamente, había 

colocado algunas prendas de ropa y objetos de aseo. El camión, que era muy listo, no 

tardó en comprender, estupefacto, que aquel catre era la cama del niño y que, por tanto, 

aquel destartalado almacén debía de ser, ni más ni menos, su casa. 
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 Apenado, el camión miró  a Javi con compasión. Sin embargo su tristeza no duró 

mucho, ya que, nada más verle la cara, se dio cuenta de que, ni por asomo, el chico 

estaba triste. Al revés, su alegre rostro demostraba que, en aquel extraño lugar, por muy 

increíble que pudiese parecer, aquel niño vivía feliz. 

      Javi, por su parte, ajeno a todo lo que pasaba por la mente del viejo camión, se 

remangó las mangas de la sudadera y se aproximó hasta los juguetes, dispuesto a 

ponerse manos a la obra. Cogiéndolos, los toqueteó y examinó a conciencia. Después, 

pensativo, estudió qué herramientas necesitaba utilizar para arreglarlos. Cuando ya lo 

hubo decidido, rebuscó por la nave y, de los sitios más extraños, sacó un martillo, un 

cepillo de carpintero, cola y unos cuantos tornillos. 

 - "Esto bastará"-se dijo. Y se puso manos a la obra. 

      Durante la reconstrucción, el camión, a pesar del inevitable dolor que las 

herramientas utilizadas por Javi le producían, se sintió feliz. La sonrisa que aquel chico le 

dedicaba, y el cuidado con que lo manejaba, le hacían sentir tan bien que, por un 

momento, le pareció estar jugando de nuevo con David, su antiguo amo.  

 La reconstrucción no duró mucho. Al cabo de un rato, el chico volvió a 

abandonarlo sobre la mesa y, alejándose un poco de él, lo observó con detenimiento. 

Después, feliz, exclamó: 

     -¡Has quedado estupendo, camioncete! Serás mi primer rompetón! 

      Nada más decir eso, algo le hizo a Javi dar un respingo: el camión, despendolado, 

había empezado a correr como un loco de aquí para allá, como si tuviese vida propia. El 

camión, al verlo así de asustado, se detuvo y rió. 

 -Tranquilízate, chico. Y  tráeme un espejo-dijo-. Estoy deseando verme. 

  Javi, obediente, fue a buscar un pequeño trozo de espejo y lo colocó ante él. 

 El viejo camión, nada más verse en el espejo, puso cara de extrañeza. Apenas se 

reconocía pero se miró y remiró en el trocito de espejo y pensó que su nueva imagen no 
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le sentaba tan mal. Las piernas del guerrero eran rápidas y fuertes y, aunque ya no 

disponía de ruedas para correr, tenía dos hermosas alas, con las que, a partir de ahora, 

podría volar a donde se le antojase. Por todo ello, consideró muy útil y satisfactorio su 

nuevo cuerpo y, agradecido, miró a Javi dijo: 

      -Gracias, chaval. Eres un manitas. ¡Vaya suerte que tuve en que me encontraras! 

      Javi rió y contestó: 

      -Seremos buenos amigos. ¡Tengo una idea! Nos dedicaremos a recoger los 

juguetes abandonados y formaremos muchos rompetones. Esta será su casa y tú serás el 

jefe de todos ellos. ¿Qué te parece? 

      Al viejo camión le bastó tiempo para decirle que sí con la cabeza y echar un vuelo 

con sus nuevas alas. 

  -Vale, vale..., quieto-dijo Javi. Y añadió:- Tendré que ponerte un nombre. 

       -¿Me vas a poner un nombre?-le preguntó mientras ejecutaba un difícil viraje. 

  -Pues claro. ¡Tendré que llamarte de alguna manera! 

      -¡Qué guay, tío! Nunca antes he tenido ningún nombre-exclamó el camión. 

 -¡Pues creo que ya se me ha ocurrido uno!-dijo Javi-. Y, además, creo que es 

bueno. ¡Qué digo bueno!, ¡es genial! Desde hoy te llamarás: "Volador". 

      Al viejo camión le gustó un montón su nuevo nombre y, haciéndole honor, volvió 

a realizar otro difícil viraje. La verdad era que le encantaba eso de poder volar. 
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-DIBUJA A VOLADOR- 

 

      Javi lo observó divertido, y, en cuanto Volador regresó su lado, lo cogió por el  ala, 

en ademán de saludo, y se presentó: 

      -"Volador, yo soy Javi". 

      Durante los meses siguientes, Javi y Volador recorrieron las calles de la ciudad en 

busca de juguetes abandonados. Los llevaban al almacén en donde Javi los reconstruía y 

los convertía en rompetones. 

 Todo ese tiempo tiempo, los rompetones vivieron felices en su nuevo hogar hasta 

que una noche, en la que Javi y Volador estaban ausentes recorriendo la ciudad, los 

rompetones oyeron voces y risas de alguien que se aproximaba al almacén. Abrieron 

disimuladamente la puerta y descubrieron que el jaleo procedía de un grupo de 

gamberros que se acercaban. Inmediatamente, se colocaron cada uno en un lugar 

diferente, y, paralizados por el miedo, permanecieron allí muy quietos. 
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    Cuando los gamberros llegaron al almacén y entraron en él, se sorprendieron 

enormemente al ver todos aquellos extraños juguetes y comenzaron a hacer todo tipo de 

bromas sobre ellos. 

      -¡Ja!, ¡ja!, ¡ja! ¡Vaya esperpentos!-vociferó uno de ellos. 

      -¡Mirad!-exclamó otro, en tono burlón-¡Una cara de una muñeca con piernas de 

elefante! 

      Todos  miraron a la muñeca y se rieron a carcajada limpia. 

      -Pues, ¿qué me decís de esto?-dijo, entre risas, otro, señalando a Roderico, un 

rompetón formado por multitud de ruedas de distintos tamaños- ¿Qué diablos será? 

      -¡Vete tú a saber!-contestó uno de más allá con desprecio-, ¡pero no sabes las 

ganas que me están entrando de hacer estallar en mil pedazos semejante basura! 

      El resto de los gamberros se echaron a reír estrepitosamente y el chico, animado 

por tanta risa, agarró bruscamente el rompetón y lo lanzó, con todas sus fuerzas, contra 

la pared. El golpazo que se pegó Roderico fue tremendo, pero tuvo suerte y no sufrió 

ninguna herida, sino que, muy al contrario, continuó intacto. 

 -¡Será posible!-gritó el gamberro, hecho un basilisco-. ¡Semejante ridiculez de 

juguete y ahí sigue el tío, como si nada! 
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-DIBUJA A RODERICO- 

 

   Y, sin pensarlo dos veces, comenzó a propinarle patadas y a pisarlo con rabia. 

Pero tampoco dio resultado. Roderico era irrompible. 

       Los demás juguetes, que hasta entonces, muertos de miedo, habían permanecido 

muy quietos en su sitio,  comenzaron a animar y felicitar a Roderico. 

 -¡Bravo, Rode!... ¡Campeón!... ¡Eres un tío grande!...-gritaban. 

      Pero los gamberros, enfurecidos, dispuestos a no rendirse, empezaron a intentar 

destruir todo lo que tenían por delante. Y, sin pensarlo dos veces, agarraron de mala 

manera los rompetones, los lanzaron contra la pared y, después, se pusieron a saltar 

sobre ellos. Pero no había manera. Al igual que Roderico, los demás rompetones salieron 

ilesos del ataque. 

      -¡Los muy hijos de su madre!-gritaron los gamberros, impotentes. 
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 Y, viendo que no eran capaces de hacer ni un rasguño a los rompetones, 

decidieron,  nada más y nada menos, que prender fuego al viejo almacén. 

 Uno de ellos sacó del bolsillo de su cazadora una caja de cerillas, encendió una y la 

arrojó con rabia sobre unos papeles que estaban en el suelo. Inmediatamente éstos 

comenzaron a arder y ellos, crecidos, rieron estrepitosamente. 

      Pero la cosa no iba a quedar así. Los rompetones, viendo todo aquello, temerosos 

de morir abrasados, se precipitaron, todos a la vez, sobre los gamberros y éstos, 

sorprendidos y atemorizados, salieron huyendo a todo meter. 

      Ya en la calle, los muy cobardes tropezaron con Javi, que regresaba a casa con 

Volador, y asustados, le advirtieron a gritos: 

      -¡Tío, no entres ahí!, ¡no entres ahí! ¡Está lleno de pequeños monstruos! 

 Al verlos tan asustados, Javi se echó a reír, pero, enseguida, cayendo en la cuenta 

de que podía haberles ocurrido algo malo a los juguetes, entró a toda velocidad en el 

almacén.   

 Ya dentro, al descubrir el fuego y comprobar que estaba bastante extendido, 

cogió un cubo, lo llenó una y otra vez de agua y vertiéndola sobre las llamas, al cabo de 

unas horas, logró apagar el fuego. Después, agotado, se dejó caer en el suelo y, 

entristecido, observó el lamentable estado en que había quedado su pequeño hogar. 

     Los rompetones, por su parte, aunque aliviados de que el peligro ya hubiese pasado, al 

ver el estado del almacén, miraron a Javi con gran preocupación. 

      -¡Dios mío! ¿Qué vamos a hacer ahora, Javi?-le preguntaron, asustados-. ¡La mitad 

del almacén está destruido por las llamas! 

      -No os preocupéis-contestó Javi-. Este almacén ya se nos estaba quedando 

pequeño. Ya había pensado en la posibilidad de trasladarnos a otro lugar. 

      -¿A dónde?-preguntaron, llenos de curiosidad. 
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      -Lejos. A un lugar más grande, donde será difícil que alguien os encuentre. Pero, 

eso sí, allí tendréis que trabajar, ¡pero que trabajar un montón! Vamos a transformarlo en 

una casa estupenda para todos nosotros. Ya veréis-les anunció Javi. 

      Encantados y, hasta dispuestos a trabajar, los rompetones empezaron a dar botes 

de alegría. "Bueno-pensaron-, no hay mal que por bien no venga". 

      El nuevo hogar elegido por Javi era una fábrica abandonada que, efectivamente, 

estaba situada en un lugar deshabitado, en las afueras de la ciudad. Desde luego, la zona, 

lejos de las miradas de la gente de la ciudad, era la adecuada, pero la fábrica tenía un 

inconveniente. Era tan desmesuradamente grande, que se perdían dentro de ella. Así que 

los rompetones, extrañados, miraron interrogantes a Javi. 

      -Pero Javi, ¡este lugar es demasiado grande para nosotros!-se quejaron. 

      -¡No seáis protestones! ¡Qué va a ser demasiado grande!-les aseguró Javi-. Daos 

cuenta que ahora sois poco más de un centenar, pero que, pronto, seréis miles, y 

necesitaremos un lugar al menos tan grande como éste, en donde poder vivir todos 

juntos. 

 Los rompetones, callados, lo miraron muy atentos. 

 -Pero no os dais cuenta: vamos a construir la primera "Ciudad de los 

Rompetones" y no habrá quien pueda con nosotros. 

      Ilusionados, los rompetones comenzaron a trabajar como locos, siempre 

siguiendo las instrucciones que Javi les dictaba. Carrearon trozos de madera, plásticos, 

piezas de metal y muchas cosas más, que Javi ensambló entre sí y colocó en el lugar 

adecuado. Además, pintaron las paredes, transformándolas en luminosos murales, y con 

trozos de cuadros, jarrones y figuras, elaboraron todo tipo de adornos. Por último, 

llevando hasta lo máximo su deseo de crear una ciudad cómoda para vivir, pusieron 

alfombras por los fríos suelos. Así, la vieja fábrica abandonada, se convirtió en un lugar 

lleno de vida y de color. Dividida en miles de pequeños habitáculos, pasadizos y 

corredores, había nacido "La Ciudad de los Rompetones". 
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-DIBUJA LA CIUDAD DE LOS ROMPETONES- 

       

 Javi y Volador no habían dejado, en ningún momento, de traer nuevos 

rompetones y durante algún tiempo vivieron felices en su nueva ciudad sin que nadie 

apareciese por allí a molestarles. 

      Sin embargo, por desgracia, la vida tranquila, en esta ocasión, tampoco les duró 

demasiado a los pobres rompetones. A pesar de vivir tan alejados, un nefasto día, en el 

que llovía a raudales, dos niños se acercaron hasta la vieja fábrica, intentando 

resguardarse de la lluvia. Javi los vio y, temiendo que su ciudad fuera descubierta, cerró 

inmediatamente la puerta con llave. Después, se escondió detrás de unas cajas y ordenó 

a los rompetones que permanecieran muy quietos. 

      Los niños, empapados, nada más llegar a la fábrica, intentaron entrar en ella a 

toda prisa. Al no poder hacerlo, ya que estaba cerrada, se aproximaron hasta una de las 
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ventanas y se pusieron a fisgonear a través de ella. Lo que descubrieron dentro les 

sorprendió tanto, que, atónitos, olvidando la lluvia, exclamaron, ambos a la vez: 

      -¡Jolines!, ¡qué juguetes más raros! 

      -¡Desde luego!, ¡son geniales!-añadió uno de ellos, que tenía cara de pocos 

amigos-. ¡Lo que daría porque fueran míos! 

      -¡Y yo!-exclamó el otro con voz ronca de hombre mayor-Oye, tenemos que 

conseguirlos, como sea. 

        -Eso está hecho, tío-aseguró el de la cara de pocos amigos-. Les decimos a 

nuestros padres que nos los compren y ya está. Para eso tienen la pasta que tienen. 

      -Sí. Tienes razón. Además, la verdad es que yo ya estoy más que harto de los 

juguetes que tengo en casa-añadió el de la voz ronca-. ¡Oye, mira aquél! Parece una 

serpiente con alas de mariposa. 

      -¡Es verdad!, ¿y qué me dices de aquel pedazo de tren? ¡No es largo ni nada! ¡Y 

cada vagón es una cosa diferente! Mira la locomotora: es una de esas muñecotas con 

cara de susto. 

      -Sí, sí..., ¡qué fuerte!  Mira como lleva la coleta totalmente erizada hacia arriba, 

como si fuera una chimenea. ¡Si parece que se va a empotrar en cualquier momento! 

Desde luego, estos juguetes son demasiado. Tenemos que decirles a nuestros padres que 

nos los compren ya. ¡Estoy deseando tenerlos!... Supongo que esta vieja fábrica tendrá un 

dueño. 

  -Supongo-dijo el de cara de pocos amigos, ansioso-. Les diremos a nuestros 

padres que averigüen quien es el dueño y que le compren todos. ¡Nuestros colegas van a 

flipar! 

      Deseosos de contarles a sus padres su descubrimiento, los niños se marcharon 

rápidamente. Javi y los rompetones observaron cómo se marchaban con el corazón en un 

puño. ¡Lo que nos faltaba! –pensaron-. ¡Un par de mocosos como aquéllos metiendo las 
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narices en nuestra casa! Se lamentaron de su mala suerte y decidieron que no les 

quedaba otra que abandonar su maravilloso hogar. 

 Cabizbajos, estaban ya dispuesto a hacer las maletas, cuando Javi, cansado de 

tanto huir, decidió que ya estaba bien, que se quedarían y lucharían. 

      -No os preocupéis. Lucharemos y lograremos mantener nuestro hogar. Lo primero 

que haremos será aumentar nuestro número de rompetones, para disponer de un gran 

ejército. 

      -¡Pero si ya somos un montón!-protestó Volador. 

      -Pues aún seremos muchos más-replicó Javi. 

      -Pero Javi, ya no quedan juguetes rotos en la calle. Estamos todos aquí-añadió 

Roderico. 

      -Lo sé, lo sé-intentó apaciguarlos Javi-, pero dentro de las casas aún hay muchos 

con los que los niños ya no juegan. Los iremos a buscar y los traeremos también aquí. 

      Los rompetones, aunque algo confusos, contagiados de la confianza e ilusión de 

Javi, secundaron enseguida su idea, y, sin pensarlo dos veces, comenzaron a aplaudir y a 

saltar de alegría. 

      -A ti, compañero-se dirigió Javi ahora a Volador-, tengo que advertirte que esto ya 

va a ser más arriesgado que lo que hemos hecho hasta ahora. 

      -¡Tranquilo, tío!-le contestó éste, al tiempo que iniciaba uno de sus espléndidos 

vuelos-. No nos descubrirán. 

 -¡Eres demasiado!-exclamó Javi, riendo. 

      Durante los días siguientes, Javi y Volador recorrieron las casas de la ciudad, 

recogiendo los viejos juguetes  de los niños. Para no ser descubiertos, entraban en los 

hogares siempre de noche. Sólo los juguetes nuevos, que vivían con los viejos, se daban 

cuenta de su presencia. Pero no decían nada. Aunque les apenaba que se marcharan, 
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estaban contentos de que se pudiesen ir a esa ciudad maravillosa de la que se oía hablar 

por todas partes. 

      La única vez que Javi y Volador pasaron una situación apurada, fue un día en el 

que entraron en una lujosa casa de los alrededores de la ciudad. Nada más hacerlo, un 

enorme coche, último modelo, se acercó muy estirado hasta ellos y exclamó: 

      -Os advertimos que agradecemos mucho que os los llevéis. ¡No os podéis 

imaginar lo hartos que estamos de ellos! 

   A Javi, nada más oírlo, una ola de rabia le subió del corazón. 

      -Si fueras inteligente, coche, no hablarías así-dijo-. No olvides que, algún día, tú 

también serás un juguete viejo. 

      -¡Venga ya!..., yo nunca me romperé, tío, ¡soy indestructible!-le contestó el coche, 

levantando su morro con presunción. 

      Javi lo miró, ahora con más pena que rabia, y, sin decir nada más, salió de la casa 

junto con Volador y los juguetes rotos. Pero Volador, que era de los que no se callan, 

cuando estaban a punto de traspasar la puerta, se volvió hacia el coche y le gritó: 

      -No olvides lo que ahora te digo: algún día nos volveremos a encontrar y, 

entonces, pedirás perdón a Javi y le darás las gracias. 

      El coche soltó una enorme y nerviosa carcajada, y Volador, lanzándole una última 

mirada de pena, se dio la vuelta y se marchó. 

 

      Durante semanas y semanas, Javi trabajó mucho, transformando los viejos 

juguetes en nuevos rompetones, con lo que, al cabo de un tiempo, la vieja fábrica se 

convirtió en la ciudad más populosa del mundo. El chico consideró entonces que ya había 

suficientes rompetones en la ciudad y los reunió a todos para explicarles sus nuevos 

planes: 
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      -Quiero anunciaros, amigos, que ya llegó el momento en que somos suficientes 

para, en caso de ataque, poder defendernos. 

      Todos aplaudieron. Pero Javi les pidió silencio y añadió: 

     -También tengo que hablaros de dos nuevos utensilios defensivos que he 

fabricado especialmente para vosotros. El primero es un pegamento especial, que nadie, 

salvo nosotros, podrá despegar. En cuanto veáis que alguien se acerca, debéis untároslo y 

adheriros con él al suelo o a las paredes, para que, así, por mucho que tire el atacante, no 

pueda despegaros y, por consiguiente, sacaros de aquí. Mi segundo invento lo ha 

fabricado para situaciones más graves, en las que las cosas se pusieran demasiado feas. 

Por ejemplo, en las ocasiones en que los agresores, al ver que no son capaces de 

arrancaros, intentaran romperos. Entonces deberéis rociaros con un líquido, que anulará 

el efecto del pegamento y, aparte de eso, os dará fuerza para atacar a los agresores. ¿Me 

he explicado bien? 

      Los rompetones, encantados, asintieron rápidamente. Los inventos de Javi les 

parecían una auténtica pasada. 

     Pero durante una temporada vivieron tranquilos, sin tener que enfrentarse a 

nadie que les molestase. Hasta que Roderico, un día en que, casualmente, jugaba a las 

carreras delante de la puerta de la fábrica, vio que alguien se acercaba y dio la señal de 

aviso: 

     -¡Ya vienen! 

     Inmediatamente, todos se aproximaron a las ventanas y vieron como un grupo de 

niños, encabezados por los dos que les habían visitado aquel famoso día, se dirigían con 

paso firme hacía allí. 

      -Vienen solos-apuntó Volador-. Sus padres no les deben de haber hecho caso. 

¡Menos mal! 

      -Sí-añadió Javi-. Así que seguramente será suficiente con que os peguéis, y no 

tendréis que luchar. Pero, ¡daos prisa!, pronto estarán aquí. 
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   Al momento, todos los rompetones se untaron de pegamento y se adhirieron a su 

sitio. Así, conteniendo hasta la respiración, esperaron pacientemente a que los niños 

entraran en la fábrica. En cuanto éstos lo hicieron, prestaron mucha tención a todo lo que 

decían. 

     -¡Qué guay!-exclamó una de las niñas que entraron-. ¡Pero si son una monada! ¡Huy!, 

yo, desde luego, pienso llevarme un montón. ¡Ah!, pero, estoy pensando que, a lo mejor, 

no tengo sitio suficiente. ¡Bah!, no importa. Le diré a mis padres que me den otra 

habitación para los juguetes y ya está. 

     -¿Flipáis, eh? Esto es demasiado, ¿verdad?...Ya os dijimos que eran estupendos-

dijo el niño de cara de pocos amigos-. Es una pena que nuestros padres no hayan querido 

investigar quién es el dueño. Pero no importa. En cuanto nos vean los juguetes, les 

gustarán y, entonces, averiguarán quién es y le pagarán lo que haga falta para 

comprarlos. 

      Todos los niños hicieron comentarios parecidos e, impacientes, comenzaron a 

toquetear los rompetones y a intentar cogerlos. Pero, tal como estaba planeado, por 

mucho que tiraron y tiraron, no lograron hacerse con ellos. Y al cabo de unos minutos, 

cansados y muy nerviosos, empezaron a protestar. 

      -¡Qué rabia!, ¡Están totalmente pegados!-protestó, desesperado, el de la voz 

ronca-. Es imposible que podamos llevárnoslos. 

      -Alguna manera habrá de conseguirlo-replicó otro con voz llorica -. ¡Venga!, ¡tirad 

con más fuerza! Yo, mientras, iré a buscar un cuchillo afilado y un disolvente especial de 

mi padre, que lo despega todo. 

      Más animados, lo intentaron una y otra vez, pero no había nada que hacer: 

aquellos dichosos muñecos eran verdaderas lapas. Así que, agotados, decidieron esperar 

a que el niño del disolvente y del cuchillo regresase. 
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      Cuando éste volvió, trató de despegarlos vertiendo el disolvente y haciendo 

palanca con el cuchillo, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Aquello no parecía tener 

solución, y los niños, no demasiado acostumbrados a luchar, llenos de rabia, desistieron. 

      -Nada, imposible-sentenció el del disolvente. 

      -Sí, será mejor que nos marchemos-apuntó el de cara de pocos amigos-. Es muy 

tarde. 

      -Sí, sí-dijo enseguida uno, pequeñajo, al que todo aquello empezaba a asustar un 

poco. 

      -De acuerdo-afirmó, entonces, el de la voz ronca-, nos iremos. Pero debemos 

hacer algo para convencer a nuestros padres que averigüen quien es el dueño de todo 

esto. 

      -En eso ya había pensado yo, y creo tener una buena idea-dijo, muy ufano, el de 

cara de pocos amigos-. A partir de ahora, nos negaremos a jugar con los juguetes de casa. 

Eso les obligará a hacernos caso. 

      -¡Vale, vale!-gritaron todos los niños a la vez y, ansiosos por poner en marcha 

cuanto antes el plan, se fueron disparados a sus casas. 

      En cuanto los niños cruzaron la puerta, los rompetones, viéndose ya fuera de 

peligro, empezaron a reír, aliviados. Aunque, eso sí, su alegría no les impidió quejarse de 

las desagradables molestias del disolvente. 

      -¡Qué olor tan horroroso el de ese disolvente!-dijo, entre risas, Roderico-. Creí que 

no aguantaba más y me ponía a estornudar. ¡Menos mal que se han ido! 

      Entre risas y bromas, poco a poco, se fueron despegando con el líquido inventado 

por Javi y, aliviados de haber resultado ilesos, se abrazaron muy contentos. Aunque la 

tranquilidad no les duró mucho tiempo. No sólo porque ahora sabían que su ciudad no 

resultaba ser un lugar seguro sino porque empezaba a resultarles pequeña. 
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      -Javi, ¿has pensado en que, si continuamos trayendo juguetes, llegará un día en el 

que no cabremos en nuestra nueva ciudad?- se atrevió a preguntar un día Volador. 

      Javi sonrió con picardía, como si estuviese esperando esa pregunta desde hacía 

ya tiempo, y, pidiéndole que se detuviera un momento, le explicó sus planes: 

      -¡Claro que sí! Además, ¿crees que estoy ciego? ¿Crees que no me doy cuenta de 

que, desde hace algún tiempo, no os podéis quitar esa preocupación de la cabeza? Pues 

claro que lo sé. Y, precisamente por ello, había pensado reuniros esta noche para 

explicaros mis planes. Pero, ya que sacas el tema, si quieres, te los adelanto ahora a ti. 

      A Volador le faltó tiempo para asentir con la cabeza. Y Javi, poniéndose ahora muy 

serio, continuó: 

     -Como todos sabemos de sobra, en esta ciudad, al igual que en otras muchas, hay 

familias que no tienen dinero para comprar juguetes a sus niños, ¿verdad? Bueno, pues 

mi deseo es que "la ciudad de los rompetones" sirva para solucionar ese gran problema. 

Esa es mi gran ilusión. Deseo que no sea un hogar definitivo para vosotros, los 

rompetones, sino sólo un lugar de paso. Un trampolín hacia los casas de esas familias sin 

dinero, que se convertirán en vuestro verdadero hogar-en este punto de su discurso, Javi 

se detuvo y tragó saliva. Después, en un tono apenas perceptible, añadió-.En fin, esto es 

todo, Volador. Bueno, no todo. También quería confesarte que tengo miedo de decírselo 

a ellos. Temo que les parezca mal y piensen que no me importan. 

      Volador tenía el rostro desencajado, pero, enseguida, haciendo de tripas corazón, 

logró sobreponerse y, conteniendo las lágrimas que estaban a punto de brotarle, habló 

con tranquilidad: 

      -No temas, Javi. Todos sabemos cuánto nos quieres. Además, hay algo en lo que 

no has pensado. Los rompetones, Javi, somos juguetes. Juguetes muy especiales, pero, al 

fin y al cabo, juguetes. Y, lo mismo que los niños nos necesitan, nosotros también los 

necesitamos a ellos. Así que, estoy seguro de que, aunque les dé pena dejar "la ciudad de 

los rompetones", se irán contentos a vivir en casas, en las que los niños sepan apreciarles 

de verdad y jueguen con ellos. Tranquilo. Ya verás. 
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      -Me alegra oírte hablar así, Volador-contestó Javi, aliviado-. Espero que tengas 

razón en lo que dices. De todas formas, quiero que sepas que a ti no te he incluido en mis 

planes. Deseo, de todo corazón, que tú, si quieres, te quedes siempre conmigo. ¿Lo 

harás? 

      A Volador le volvió a cambiar la cara, pero, esta vez, de alegría. 

      -Javi-dijo, entusiasmado-, sabes que sí, que, mientras que me necesites, yo nunca 

te abandonaré. 

      -Gracias, amigo-exclamó, muy contento, Javi y, poniendo su práctico cerebro en 

funcionamiento, cambió al instante de conversación-. Bueno, ya está bien por hoy. 

Zanjemos el tema. Ya hablaremos de ello más tarde. Ahora lo más importante es salvar la 

"ciudad de los rompetones" de las garras de esos niños caprichosos. 

      -¡Pero si esos imbéciles no vuelven! Ya se les habrá antojado otra cosa, y se 

habrán olvidado de nosotros-replicó Volador. 

      -¡Qué te crees tú eso! La idea de apropiarse de vosotros es demasiado tentadora 

como para olvidarla así cono así. Seguro que están tramando algo-aseguró Javi-, y 

debemos averiguar de qué se trata. 

      A partir de entonces, Javi y Volador, cada vez que se infiltraban en las casas, no 

solamente recogían juguetes viejos, sino también azuzaban los oídos. Debían descubrir, 

cuanto antes, alguna pista que les condujese a los planes de los chicos. Y estos eran tan 

presumidos, que, con toda seguridad, si tenían alguna idea de cómo apropiarse de los 

rompetones, ya la habrían propagado a los cuatro vientos. 

      Sin embargo, pasaron los días y, en ninguna casa que visitaron, oyeron hablar del 

asunto. Así que, esperanzados, poco a poco, se sintieron más relajados, creyendo que los 

chicos tal vez habrían abandonado su idea de apropiarse de los rompetones. Pero, por 

desgracia, esto no era así. 

      Una noche, en la que visitaron un gran desván repleto de juguetes, tuvieron la 

oportunidad de comprobar que los niñatos seguían en sus trece. Nada más entrar, ya 
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notaron que allí pasaba algo extraño. Los juguetes, alborotadísimos, no cesaban de ir de 

un lado a otro, discutiendo y gritando a todo pulmón. Enseguida, comprendiendo que 

tenía que tratarse de algo grave, antes de que lograran verlos, Javi y Volador se 

escondieron detrás de un gran baúl, situado al lado de la puerta, y no perdieron palabra 

de lo que allí se decía. 

      -¡Es verdad, os lo juro!-aseguraba un pequeño velero a dos muñecas vestidas de 

fiesta- ¡Si lo acabo de oír ahora mismito! Han accedido. 

      -No puedo creerlo-se extrañaba una de ellas, que llevaba puesto un traje de seda 

azul-. Sé que, desde hace semanas, no quieren jugar con nosotros, pero siempre pensé 

que volverían a hacerlo. 

      -¡Pues, para que veas!-protestaba la otra, que iba toda de rojo, incluidos zapatos y 

guantes-. Hoy te adoran y mañana están aburridos de ti. Así son los niñitos. Pero ya 

verán. Esto no va a quedar así. Yo, por lo menos, no pienso consentir que me sustituyan 

por una pobre muñeca fea y deforme. ¡Hasta ahí podíamos llegar! 

      -Pues, hija, no creo que puedas hacer nada-argumentaba el velero-. Los padres 

han accedido a comprarles esos juguetes "tan raros y maravillosos", y ten por seguro que, 

a partir de ahora, nosotros, como si no existiésemos. 

     -¡De eso nada!-decía la muñeca vestida de rojo, ahora tajante y dirigiéndose a 

todos los juguetes del desván- ¿No pensaréis consentirlo? 

      Javi y Volador se dieron cuenta de que la muñeca de rojo, en vez de envalentonar-

como, seguramente, era su intención-a los demás juguetes, en realidad los había 

acobardado. Los pobres, sin atreverse a decir ni pío, y huyendo de la mirada de reproche 

de la muñeca, habían puesto la vista en el suelo, y no parecían tener intención de 

moverse de allí. 

     -¡Parece mentira que llevemos la misma sangre! ¡Vaya pandilla de inútiles!-volvía 

a reprocharles la muñeca. 
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      -Déjalos ya-decía ahora el velero, que parecía no temer a la muñeca-. Lo único 

que estás logrando es asustarlos aún más. Ya sabemos que tendremos que buscar cuanto 

antes una solución, y eso es lo que haremos. No quiero oír ni un insulto más. 

 
-DIBUJA A LOS JUGUETES DISCUTIENDO: EL VELERO, LA MUÑECA DE ROJO, LA MUÑECA DE AZUL Y OTROS 

JUGUETES - 

 No cabía duda de que-pensaron Javi y Volador-la opinión del velero tenía mucho 

peso en aquel desván, porque al momento la muñeca de rojo bajó la cabeza, 

avergonzada, y los demás levantaron la vista del suelo y, obedientes, se pusieron a 

pensar. 

      Interesadísimos en lo que se les pudiese ocurrir a los juguetes, Javi y Volador 

aguardaron pacientemente en su escondite y, al cabo de unos minutos, su paciencia fue 

recompensada. Un enorme camión, que, muy decidido, se colocó en el centro del desván 

y desde allí se dirigió a sus compañeros, les puso en guardia sobre el peligro que corrían: 

      -Creo que tengo la solución, amigos-pudieron oír, con toda claridad, Javi y 

Volador-. Escuchad. En la mayoría de las casas, los juguetes tenemos el mismo problema: 

los niños se cansan enseguida de nosotros y, al cabo de poco tiempo, quieren sustituirnos 

por otros. Eso es así y tenemos que aceptarlo. Pero lo que de ningún modo debemos 
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admitir, es que nos tiren a la basura cuando aún estamos en la plenitud de nuestra vida. Y 

mucho menos para sustituirnos por unos juguetes de categoría muy inferior a la nuestra. 

Por todo ello, os aseguró que, si corremos la noticia de lo que quieren hacernos, todos los 

juguetes de la ciudad se nos unirán para luchar contra esos raros y advenedizos juguetes. 

Y, entre todos, los destruiremos. 

      Los otros juguetes, extasiados, aplaudieron a rabiar al camión. Y Javi y Volador, 

muy impresionados, con el corazón en vilo, asustadísimos por el cariz que estaban 

tomando las cosas, decidieron salir de allí cuanto antes, e ir corriendo a la fábrica a avisar 

a los suyos. 

      Nada más llegar, Javi y Volador comunicaron lo que sucedía a los rompetones y, al 

momento, entre todos, empezaron a elaborar un plan de defensa. Para empezar, Javi les 

dijo que, por desgracia, en aquella ocasión no sería suficiente con adherirse con 

pegamento y permanecer muy quietos. La intención de los juguetes nuevos era 

destruirlos y no les quedaba otro remedio que prepararse para luchar. 

       Los rompetones se pusieron muy tristes. Tener que luchar contra otros juguetes, 

aunque estos fueran los nuevos, era algo que los apenaba mucho. Pero Javi, 

comprendiendo lo que sentían, intentó animarles: 

      -Sé lo que sentís, pero os aseguró que no nos queda otro remedio que luchar. 

Daos cuenta de que, si no lo hiciéramos, ellos acabarían con nosotros. Por favor, no os 

preocupéis tanto. Luchar no significa destruir. Recordad que, cuando os convertí en 

rompetones, os doté de una fuerza especial. Ella hará que nuestra victoria sea casi 

segura, y, además, sin ocasionar ningún daño. Lo que haremos será vencerlos sin 

destruirlos, ganarlos simplemente desarmándolos. Eso es lo que haremos. Ya veréis. 

Confiad en mí. 

      Todos, más serenos ya después de haber oído a Javi, se dispusieron a escuchar 

muy atentos las instrucciones que éste les fue dando. 

      Al cabo de unas horas, los rompetones ya estaban preparados. Cada uno ocupaba 

un lugar estratégico y sabía muy bien lo que tenía que hacer. Todos permanecían en 
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completo silencio, esperando la primera señal, el primer ruido procedente del exterior. 

Pronto, un rumor, quedo y soterrado, fue oyéndose cada vez más cercano. Javi miró a 

través de la ventana, y vio como, tintineantes en medio de la oscuridad, miles de juguetes 

nuevos se acercaban hacia ellos. Parecían muchos más de los que él se había imaginado 

que vendrían, pero esto no le desanimó. Inmediatamente, sin dudar ni un segundo, hizo 

señal a los rompetones de que se pusieran en guardia. Después, apagó la luz y, 

conteniendo la respiración, esperó a que los juguetes nuevos entraran en la fábrica. A 

partir de entonces, todo fue cuestión de segundos. En cuanto los juguetes nuevos -por 

cierto, muy estirados y seguros de sí mismos- atravesaron el umbral y estuvieron dentro, 

Javi encendió la luz y gritó: "A por ellos, a por ellos". 

       Nada más oír la orden, todos los rompetones sin excepción, como si se tratara de 

una estratégica emboscada, cayeron, desde todos los puntos de la fábrica, sobre los 

juguetes nuevos. Estos, muy sorprendidos, sin poder creerse lo que les estaba pasando, 

intentaron defenderse como pudieron. Los coches y camiones pusieron su motor a toda 

marcha; los dragones abrieron sus enormes bocas dispuestos a engullir un montón de 

rompetones; los aviones izaron el vuelo, dispuestos a llevarse por delante todo lo que 

encontrasen; los héroes galácticos activaron sus armas ultrasónicas; las muñecas sacaron 

de sus bolsos vaporizadores de perfumes mortales; los monstruos se pusieron a dar 

enormes saltos, dispuestos a aplastar al mayor número de rompetones; los veleros izaron 

banderas piratas... Todos, sin excepción, sacaron a relucir sus armas. Pero los 

rompetones, siguiendo al pie de la letra las sabias instrucciones de Javi, comenzaron a 

atacarles en sus puntos flacos, desarmándolos en menos que canta un gallo. 

       Así, al cabo de unos instantes, los lujosos coches y camiones lloraban de rabia al 

ver que habían sido despojados de sus ruedas; los aviones intentaban volver a colocarse 

sus alas; los monstruos, atacados equivocadamente por los vaporizadores de las 

muñecas, tropezaban entre sí al no ver ni a un palmo de distancia; las muñecas, por su 

parte, despojadas de sus ropas, se escondían avergonzadas por los rincones; y los juegos, 

que, al tener ahora mezcladas sus piezas, fichas y dados no sabían ni quiénes eran, 

intentaban, desesperados, volver a reconstruirse. 
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      Los rompetones, fatigados por su contundente ataque, observaron a los vencidos 

juguetes nuevos sin decir palabra, sorprendidos de su propia victoria. Sólo Volador se 

atrevió a preguntar a Javi: 

      -Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con ellos? 

      -Ahora vamos a tener mucho trabajo-le contestó Javi-. Veo que no habéis 

pensado en una cosa. ¿Qué creéis que harán los niños cuando descubran que sus 

juguetes han desaparecido? Pues imagináoslo. Mañana por la mañana, a más tardar, los 

tendremos aquí, acompañados de sus padres. Ya lo veréis. 

      -¿Y qué haremos?-preguntó, alarmado, Volador. 

      Javi se puso entonces muy serio y dijo: 

      -No os preocupéis, mañana ya no vivirá ningún rompetón en la fábrica. 

      Los rompetones, sin poder dar crédito a lo que acababan de oír, se miraron unos a 

otros, apenados e interrogantes. Javi, viendo lo dolidos y atemorizados que estaban, se 

apresuró a tranquilizarlos: 

      -¡Por favor!, ¡por favor! No os asustéis. Lo único que quise decir es que es muy 

importante que, cuando ellos lleguen, vosotros ya no estéis aquí. 

      -Pero, ¿a dónde vamos a ir?-preguntó Roderico, muy preocupado, mientras que 

sus compañeros hacían la misma pregunta con los ojos. 

      -No vais a ir a ningún lado-les tranquilizó Javi. 

      -¿Entonces?-preguntaron, ahora todos a la vez, aún más asustados. 

      Javi, riéndose cariñosamente de ellos, añadió: 

      -Ya os dije que no tenéis por qué preocuparos. ¿Por qué no me creéis? Os aseguro 

que sólo vais a desaparecer durante unas horas. Veréis, lo que haré será deshaceros a 

todos, lo mismo que a los juguetes nuevos, para que, cuando lleguen los niños con sus 
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padres y vean que aquí lo único que hay es un montón de chatarra, se vayan. Después, 

cuando estemos de nuevo solos, volveré a reconstruiros. De esta forma, nunca, nunca 

más, volverán a molestarnos. 

      Los rompetones, aliviadísimos, comenzaron a reír y a saltar de alegría. 

      -Eres un crac, Javi-exclamó Roderico-. Podías haberte explicado bien desde el 

principio. ¡Vaya susto que nos has dado! 

      -Lo siento, chicos. Es que yo también estoy muy nervioso-se disculpó Javi-. En fin, 

ahora basta de juerga. Ya tenemos que ponernos manos a la obra. No nos queda mucho 

tiempo. Tú, Volador, como siempre, serás mi ayudante. 

      Volador, muy orgulloso, sonrió e hizo una pirueta por el aire. Javi le miró con 

cariño. 

      -Eres incorregible, siempre tienes que hacer alguna payasada-exclamó-. Venga, 

déjate de piruetas y pongámonos a trabajar. 

      Javi y Volador comenzaron a trabajar como locos y, en unas horas, consiguieron 

deshacer todos los rompetones y los muñecos nuevos y convertirlos en una ingente 

cantidad de metales, plásticos, telas y cartones inservibles. Cuando terminaron, 

satisfechos aunque vencidos por el cansancio, se recostaron en la pared, para descansar 

al menos un rato. 

      -¡Huy! Estoy hecho polvo-exclamó Javi. 

      -¡Bah!, eres un enclenque. Yo, en cambio, estoy como una rosa-dijo, guasón, 

Volador, al tiempo que se ponía de pie y ejecutaba una de sus famosas piruetas-. Lo único 

que me fastidia es tener que haber desarmado a mis amigos. Me da no sé que verlos así. 

      -¿Acaso te crees que a mí no me duele? Pues también, pero no quedaba otro 

remedio-replicó Javi, recobrando las fuerzas-. En fin, ahora lo único que nos queda por 

hacer es buscar un buen escondite. 



Los Rompetones 

Página 27 de 31 
 

      Echaron una visual por la fábrica y decidieron esconderse detrás de unas tablas, 

situadas en el fondo. Era un el lugar ideal para echar una cabezadita durante la noche y, 

lo que era más importante, para no perderse ni el más mínimo detalle de los 

acontecimientos del día siguiente. 

      Pronto amaneció y los rayos de luz, que entraron por las ventanas, despertaron a 

Javi. Éste, preocupado, miró la hora en su reloj, pero viendo que aún era temprano, se 

estiró y se frotó los ojos con serenidad. Después, echó un vistazo por la fábrica. 

Verdaderamente, ahora con luz diurna, ésta parecía, más que nunca, un viejo almacén 

lleno de cosas inservibles. Pensando que todo marchaba de acuerdo con sus planes, 

sonrió satisfecho y miró a su amigo Volador, que aún estaba dormido. 

      -¡Volador, Volador!-lo despertó, gritando y dándole un codazo-, que te lo has 

perdido todo, que ya han venido y se han ido. 

      El pobre Volador, levantándose al instante, como si alguien le hubiese pinchado 

en el trasero, miraba a todos partes, aturdido. Javi, al verlo de esta manera, comenzó a 

reír con ganas. 

      -Pareces un pato asustado. Aún no ha venido nadie, hombre-dijo. 

      -¡Qué gracioso! ¡Vaya susto que me has dado!-replicó Volador, molesto. 

      -No te enfades. Era sólo una broma-se disculpó Javi. 

      -Vale, pero que no se repita-contestó Volador, al tiempo que trataba de 

desentumecer su pequeño cuerpo, aún adormilado. 

      Ya ambos bien despiertos, decidieron finalizar las bromas y permanecer muy 

atentos, pues ya no podía faltar mucho para que los niños y sus padres dieran señales de 

vida. 

      Efectivamente, no pasó apenas media hora, cuando, procedentes del exterior de 

la fábrica, comenzaron a oír voces y pasos de gente que se acercaba. 

      -¡Ya están ahí!-exclamó Javi-. No se te ocurra moverte ni lo más mínimo, Volador. 
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      Volador, nerviosísimo, le contestó que no con la cabeza, y ambos, muy tensos, se 

pusieron en guardia. 

      Enseguida la puerta de la fábrica se abrió y un montón de niños, irrumpiendo 

alegremente en tropel, se precipitaron dentro de ella. Sin embargo, en cuanto vieron lo 

que allí había, su alegría se esfumó como por encanto y, petrificados, miraron a un lado y 

a otro, sin dar crédito a lo que veían. Encima, sus padres, que entraron a continuación de 

ellos, furiosos por ver nada más que chatarra, pusieron el grito en el cielo: 

      -Pero vosotros qué os creéis, ¿qué, acaso, nos sobra tiempo, para perderlo 

viniendo a ver un viejo almacén abandonado?-gritó uno de ellos. 

      -¡Desde luego!-dijo otro-Estamos de vosotros hasta la coronilla. No sois nada más 

que unos mimosos insoportables. Lo único que conseguís es hacernos perder los estribos. 

      Los niños, asustados, intentaron defenderse como pudieron, pero todo fue inútil. 

      -Es que..., bueno, es que no sabemos lo que ha pasado, pero os juramos que aquí 

había...-lloriquearon, titubeantes. 

      -¡Había!, ¡había!-gritaron aún varios padres, incapaces de calmarse-. No sabemos 

lo que aquí habría, pero sí sabemos lo que hay ahora: un montón de desperdicios y un 

montón de niños consentidos, con los que, a partir de ahora, vamos a tomar serias 

medidas. 

      Los niños, al darse cuenta de que no podrían apaciguar a sus padres, tomaron la 

salida y escaparon a todo meter. Los padres, por su parte, viendo que, además de 

caprichosos, sus hijos eran unos cobardes que no daban la cara y huían, salieron tras 

ellos, dispuestos a propinarles un buen castigo. 

      A Javi y a Volador les había resultado muy difícil contener la risa y, en cuanto los 

niños y los padres desaparecieron, se echaron a reír a carcajada limpia. 

      -¡A ésos ya no les van a quedar ganas de antojárseles ningún otro juguete 

extraño!-exclamó Javi, sin poder parar de reír. 
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      -Y, además, cuando lleguen a sus casas, van a encontrarse sin ninguno con que 

jugar-añadió Volador. 

      -Así aprenderán a respetarlos-aseguró Javi, ya más serio. 

      -¡Desde luego!-exclamó Volador, al tiempo que se elevaba hasta el techo, para 

hacer una de sus piruetas-. Creo que les hemos dado una buena lección. 

 

     Durante las horas siguientes, Javi y Volador recompusieron todos los rompetones y, 

con los juguetes nuevos que les habían atacado, construyeron otros muchos. Cuando 

llegó la noche, la vieja fábrica, la gran "ciudad de los rompetones", estaba más llena que 

nunca. Muy contentos, todos, incluidos los juguetes nuevos, que ahora estaban 

encantados de ser rompetones, celebraron una gran fiesta. En el transcurso de ella, 

Volador pudo asistir a un acontecimiento que le llenó de satisfacción: un rompetón 

nuevo, formado por partes de un camión, una moto y un coche último modelo, se acercó 

hasta Javi y, en el tono de voz más elevado que pudo, le dijo: 

 -Perdón, Javi. Y gracias por haberme convertido en un rompetón. 

      Volador reconoció al momento al altivo coche último modelo, que un día casi 

había hecho perder los estribos a Javi. Aquel engreído coche era ahora un tranquilo y 

amable rompetón. ¿Qué más se podía pedir?-pensó. 

      La fiesta duró toda la noche y, cuando amaneció, Javi bajó la música y les rogó que 

se callaran un momento, que tenía algo importante que decirles. Los rompetones, 

sorprendidos de la seriedad de Javi, enmudecieron al instante. 

     -Chicos-dijo Javi-, ya amaneció y ha llegado el momento de organizar nuestras 

vidas. Sé que os va a sorprender lo que voy a deciros, pero tengo que hacerlo. Ahí fuera 

hay muchos niños cuyos padres no tienen dinero para comprarles juguetes. He pensado 

que ellos estarían muy contentos de jugar con vosotros, y estoy seguro de que vosotros 

también estaríais encantados de tener niños buenos con los que poder jugar. Por todo 

ello, a partir de hoy, Volador y yo os iremos repartiendo por diferentes casas, en donde 
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os querrán y seréis felices. Mientras, la "Ciudad de los Rompetones" seguirá existiendo, 

para poder construir aquí nuevos rompetones, que, luego, puedan ser los juguetes de 

todos esos niños cuyos padres no tienen dinero. ¿Os parece bien? 

      Los rompetones, impresionadísimos, se quedaron callados, pero, enseguida, 

reaccionando, comenzaron a aplaudir. Al fin y al cabo, aunque les daba mucha pena 

separarse, estaban muy contentos de poder tener, de nuevo, niños con los que jugar. 

     -¡Qué guay!-exclamó Roderico-, aunque es un fastidio tener que dejar de veros a ti y a 

Volador. 

      -¡Qué te crees tú que te vas a librar de nosotros!-dijo Javi, riendo y dándole un 

codazo a Volador-. De tanto como os vamos a ir a visitar, nos vais a tener hasta en la 

sopa. Y no os molestéis en despediros mucho entre vosotros. No sabéis la cantidad de 

veces que os vais a encontrar en parques y casas. ¡No son juguetones ni nada vuestros 

próximos dueños! Ya les tendréis que parar los pies. 

      A pesar de las palabras de Javi, las lágrimas de emoción no estuvieron ausentes en 

la despedida. Pero, en cuanto llegaron a sus destinos y vieron las caras de ilusión con que 

los recibían los niños, todos sin excepción, hincharon el pecho, llenos de orgullo y 

satisfacción. Y, desde entonces hasta hoy en día, fueron siempre felices.  
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-DIBUJA A JAVI Y VOLADOR JUNTOS- 

 

      Javi y Volador, por su parte, no dejaron, en ningún momento, de construir nuevos 

rompetones. Les enseñaron a hacerlo a los hijos de Javi, y, más tarde, éstos a los suyos, y 

así hasta hoy en día. 

      De este modo, durante muchos años, la "ciudad de los rompetones" continuó 

existiendo. Y los niños, a los que sus padres no pudieron comprarles juguetes, pudieron 

tener siempre el mejor y el más simpático de todos ellos: "un rompetón". 

 

   Y, colorín colorado, este cuento se ha acabado. 

 


