
VOLANTE 

UN MINCHITO CON MUCHAS ÍNFULAS 

 

El autobús escolar Patatíto era un autobús muy alegre. Todos sus 
miembros eran muy simpáticos. Bueno, todos salvo Volante, que siempre 
estaba de mal humor. Y es que Volante tenía muchas pretensiones. 
Pensaba que ser el volante de un viejo autobús no era suficiente para él y 
se pasaba el día mirando con envidia a los aviones que surcaban el cielo. 

Sus compañeros de Patatito estaban hartos de él. Ellos eran muy felices 
llevando a los niños de casa al colegio, o de excusión, o a visitar algún 
parque o museo y estaban hartos de tener que soportar al enfadado de 
Volante todo el santo día. ¡Los ponía malos! 

Además, Volante, con tanto mirar hacia el cielo, ponía muchas veces en 
peligro a Patatito y a sus compañeros. Daba continuamente volantazos e 
incluso, algunas veces, hacía giros verdaderamente peligrosos. Se había 
convertido en un volante que no era de fiar y que, encima, estaba siempre 
con el ceño fruncido. Pero él no admitía sus errores y decía que lo que 
sucedía era que los niños eran unos pesados y que él estaba harto de tener 
que oír sus gritos y soportar sus travesuras. 

Un día, en el que su descontento había logrado ponerlo más desesperado 
de lo habitual, decidió, mientras Patatito descansaba en el garaje, 
escaparse e ir al aeropuerto a visitar a los aviones. 

Nada más llegar, sin timidez alguna, se puso a charlar con los importantes 
volantes de los aviones y les dijo que él también quería pilotar un avión, 
que él era un volante muy bueno y que no tenía por qué estar 
conduciendo un viejo autobús escolar como Patatito. 

Los supervolantes, atónitos, lo observaron con incredulidad y se echaron a 
reír. 

“¡Pero… qué se cree este volantucho de poca monta!”, “¡Será posible!”, “¡Un 
simple volante de autobús queriendo pilotar nuestros superaviones!”, 
exclamaron, burlones. 

Sorprendido por semejante reacción, muy decepcionado, Volante se quedó 
paralizado sin saber muy bien qué hacer, pero su desconcierto le duró sólo 
unos minutos y, sobreponiéndose, enseguida decidió continuar con su plan. 
No iba a amilanarlo ningún otro volante por muy supervolante que fuera. 



“¡Ya verán estos quién soy yo!”, se dijo a sí mismo y, sin cortarse un pelo, 
echó un vistazo a los aviones que estaban estacionados en la plataforma 
del aeropuerto y subió al que le pareció más imponente. Un moderno 
avión supersónico destinado a realizar grandes recorridos. 

“¡Qué maravilla!”, exclamó nada más entrar, “¡Esto sí que es lo mío y no la 
antigualla de Patatito!” 

Sin pensarlo dos veces, se dirigió hacia la cabina y, aunque no sabía muy 
bien lo que tenía que hacer, puso en marcha el motor y dirigió el 
superavión hacia la rampa de salida. 

Al principio pensó que aquello estaba tirado porque el avión cogió mucha 
velocidad, pero, en cuanto intento despegar, el superavión no le obedeció 
y empezó a dar saltos sobre la pista tal cual pato mareado. 

“¡Responde, imbécil!”, ordenó Volante, furioso. Pero el superavión, en lugar 
de obedecer, empezó a dar vueltas sobre sí mismo chocando con todo lo 
que se encontraba a su paso. Sólo la destreza y valentía de los 
supervolantes, que, al mando de los mejores aviones del aeropuerto, 
acudieron a su rescate, lograron acorralarlo y detenerlo al fin. 

“¡Pero chico…!”, exclamaron, estupefactos, cuando entraron y lo vieron en 
la cabina. Volante, con la cabeza gacha no era ni la sombra de sí mismo. 

Las autoridades lo detuvieron por conducir aviones sin permiso y tuvo que 
purgar su castigo en la cárcel durante un largo periodo. 

Durante aquel tiempo, no poder conducir lo trajo de cabeza y, según 
pasaban los días, se fue dando cuenta de lo mucho que echaba de menos 
a Patatito y a sus compañeros. Hasta tal punto que, cuando cumplió su 
condena y salió en libertad, lo primero que hizo fue acudir al colegio para 
ver cómo iban las cosas por allí. Pero, al llegar, vio que otro volante joven 
y sonriente ocupaba su lugar. 

Avergonzado, intentó escabullirse antes de que nadie notara su presencia, 
pero un niño lo descubrió y, para su sorpresa, todos, muy contentos de verlo 
por allí, empezaron a llamarle y a jalearle a voz en grito. 

Y, a partir de entonces, Patatito fue el único autobús escolar que fue 
conducido por dos volantes, Volante y su nuevo y risueño compañero. Dos 
volantes que condujeron estupendamente a Patatito y que lograron que 
llegará a convertirlo en el mejor autobús escolar de la ciudad.  

 


