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¡Hola, chicos!… Me llamo Oscar y quiero que hagamos un trato: Os cuento mi secreto, mi 
gran aventura, a cambio de que me dibujéis con mis amigos. ¿De acuerdo?... 
 
¡Ah!... ¡Ponedme guapo, eh! 
 
¡Hasta ahora! 
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1 
La calle del pan rico 

  

 Aquella tarde, Oscar salió del colegio a toda prisa. Se secó el sudor de la frente 

con la manga, buscó a su madre con ojos ansiosos y corrió hacia ella. 

 — ¿Pero qué mosca te ha picado?... —gritó su amigo Dani, a quien Oscar apartó 

de su camino de un manotazo. 

 —¡Dani, hoy voy a salir solo! —contestó Oscar en voz alta para que todos 

pudieran oírle. 

 —¿De verdad? —exclamó Dani, muerto de envidia. 

 —¡Claro que sí! —aseguró Sara, la madre de Oscar. 

 Sara cogió a Oscar de la mano y emprendió el camino hacia casa. Dani permaneció 

fijo en el suelo, mirando cómo se iban. 

 Antes de doblar la esquina, Sara se volvió hacia Dani y puntualizó: 

 —¡Pero saldrá sólo a comprar el pan! 

  —¿A la panadería de Paula?... —preguntó Dani, aunque Oscar y su madre ya 

habían desaparecido de su vista. 

 —¡Sí! —contestó la voz  de Oscar desde la otra calle. 

  —¡Menuda potra! —exclamó Dani. 

 Apenas dos minutos después, Sara y Oscar llegaron a su portal y entraron en él. 

Nada más cruzar el umbral, Oscar se soltó de la mano de su madre, subió las escaleras 

como un rayo y esperó apoyado en la puerta, impaciente a que su madre llegase y la 

abriese. En cuanto lo hizo, Oscar se coló por debajo de su brazo, y, en un santiamén, 

atravesó el pasillo, cogió el dinero y la bolsa del pan de encima de la mesa y salió de 

nuevo sin mirar nada ni a nadie. 

 Ya en las escaleras, Oscar las bajó a toda pastilla pero cuando llegó al portal se 

paró en seco y, antes de cruzar el portal hacia la calle, respiró profundamente. Acababa 

de llegar el gran momento. 

***************** 
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 La panadería de su amiga Paula estaba al final de la calle, así que se encaminó 

hacia ella con paso decidido mientras su corazón iba dando botes de alegría. Estaba 

deseando ver la cara que pondría Paula cuando lo viese entrar. ¡Quería tanto a su amiga! 

¡Era tan buena y tan divertida! ¡Y cómo cuidaba la panadería! Entre ella y sus padres 

habían logrado hacer de un pequeño local sin apenas luz, un lugar limpio y acogedor al 

que todos los vecinos acudían encantados. 

 Cada tarde,  mientras merendaba, Paula ayudaba a su madre a despachar el pan. 

Le gustaba hacerlo porque a aquella hora venían a comprar muchos de sus amigos.  

 Oscar apresuró aun más el paso. Sobre todo porque había llegado el momento de 

tener que pasar por delante del único obstáculo de su pequeño recorrido: "el 

supermercado de su compañera Guillermina". 

  Guillermina presumía constantemente de él. Era una lata tener que oírla decir un 

día sí y otro también que su familia poseía el supermercado más grande y más moderno 

de todo el barrio. Hasta el punto de que nadie la aguantaba. Los niños, nada más verla, 

ponían pies en polvorosa. Y, desde luego, no iban jamás de los jamases a comprar a su 

dichoso supermercado ni una sola barra de pan. Sólo pensar que tenían que aguantarla 

un solo segundo, les producía un dolor de cabeza insoportable. Como el que sufren 

algunas personas que tienen que refugiarse en un cuarto oscuro, escapando de la luz y 

del más leve ruido. 

Esa era la palabra: insoportable. Guillermina, la pobre, era insoportable. Así que 

no era de extrañar que los niños prefiriesen acercarse hasta la panadería de Paula y 

charlar con ella un buen rato. 

 Oscar pasó por delante del supermercado tan deprisa que podría haberse 

confundido con cualquier coche que circulase a gran velocidad. Pero no fue suficiente. La 

chillona voz de Guillermina resonó tras su cabeza como un misil dirigido al centro de su 

nuca y la hizo frenar en seco. 

 -¿Se puede saber a dónde vas con tanta prisa, Oscar? 

 Oscar, tembloroso, volvió la cabeza e intentó responder con normalidad, pero las 

palabras no quisieron salir de su boca. 

  Guillermina, al verlo tan nervioso, comprendió enseguida lo que sucedía: 
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 -¡Ya!... No me digas más. Tú también vas a comprar el pan a la panadería de 

Paula-le espetó, ahora dolida. 

 

-DIBUJA A GUILLERMINA Y OSCAR- 

 

 La decepción de Guillermina ablandó el corazón de Oscar. Él sabía que Guillermina 

lo quería, y que para ella suponía un mal trago que también él fuese a comprar el pan a 

Paula, pero no podía evitarlo. ¡Adoraba a Paula!... Así que contestó que sí con la cabeza y 

escapó a todo gas. 

 -¡No sé qué veis en Paula!-gritó Guillermina, perdiendo los estribos-. ¡Con 

semejante birria de panadería que tiene! Pero, ya veréis, algún día querréis venir a 

comprar a mi supermercado y, entonces, le diré a mi padre que no os deje ni entrar. Eso 

es lo que haré. 

 Y con las mismas, dio media vuelta y entró de nuevo en su lujoso supermercado. 

Oscar, aliviado, dejo de correr y recuperó el aliento. El mal trago ya había pasado y la 

tienda de Paula estaba ya a la vuelta de la esquina. 

 Siguió su camino y al minuto asomaba la cabeza por la puerta de la panadería. 

 -¡Hola, Paula!-exclamó,  nada más verla,  al tiempo que  la miraba de frente,  

satisfecho.  
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 -¡Hombre, Oscar! Tú por aquí-contestó Paula y añadió, imitando el tono 

profesional de una dependienta-: ¿Qué desea, el señor? 

 -Quiero dos barras, de las grandes-dijo Oscar,  con voz grave. 

 Paula escogió las dos mejores barras, las envolvió y se las dio. Oscar, que traía el 

dinero justo para pagarle, empezó a rebuscar en su bolsillo y sacó moneda tras moneda, 

hasta que ya no encontró ninguna más. Después, las contó encima del mostrador y se dio 

cuenta de que había perdido una. Miró entonces a Paula con cara de preocupación, pero 

a ésta le entró la risa. 

 -Olvídalo, Oscar-dijo Paula volviendo a su tono natural de voz-. La primera vez que 

uno hace las cosas no salen perfectas. Bueno, y cuéntame, ¿qué tal tu primera salida 

solo? 

 -No muy bien. Tengo que pasar por delante del supermercado de Guillermina y es 

una lata. Me ha visto. 

 -¿Y qué?-preguntó Paula. 

 -Cómo que ¿y qué?... Se ha enfadado muchísimo. Ya la conoces. 

 -Sobre todo si se trata de ti. Tendremos que pensar en algo.... ¡Ya sé!: como ella 

vende otras muchas cosas, mañana le puedes decir que, cuando tengas que comprar algo 

que no sea pan, lo harás en su tienda. ¿Qué te parece? 

 Oscar frunció el ceño y se rascó la cabeza. 

 -No sé, no sé. No creo que eso la contente-dijo. 

 -Bueno, pues entonces... cómprale el pan a ella-concluyó Paula. 

 -De eso nada. Yo quiero venir a comprártelo a ti-protestó Oscar. 

 -Como quieras-dijo Paula-. Pero ya sabes que conmigo no tienes problema. 

Puedes venir a verme sin necesidad de comprarme nada. 

 -¡Se me acaba de ocurrir una idea!... Mira-dijo Oscar-, haré una prueba. Mañana, 

cuando pase por allí, entraré a comprarle cualquier cosa y, después, vendré aquí a 

comprar el pan. Y si, aún así, continúa enfadada, pues que se aguante. 

 Paula, divertida, rió y le regaló un bollo suizo. Oscar, ya más animado, regresó a 

casa. 
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-DIBUJA A PAULA Y OSCAR- 

***************** 

 A la tarde siguiente, Oscar salió de su casa y se dirigió sin pestañear al 

supermercado de Guillermina. Su madre le había mandado comprar un litro de aceite y 

pensaba que eso contentaría a Guillermina. 

 Entró y, al verle, Guillermina esbozo una sonrisa de vencedora. 

 -¿Qué?-dijo en ese tono pavoneante que la volvía insufrible-. ¿Ya te has dado 

cuenta de que nuestro pan es mucho mejor que el de la tienducha esa de Paula? 

 -No, no es eso-contestó Oscar, muy serio y ya arrepentido de haber ido hasta allí-. 

Sólo vengo a comprar un litro de aceite. 

 A Guillermina el rostro se le encendió de rabia.  

 -Pues entonces, vete-gritó-. Si no compras aquí el pan, tampoco compras ninguna 

otra cosa. 

 Oscar la miró furioso, pero no dijo nada. Sólo se dio media vuelta y se marchó. 

 Durante los días siguientes, Oscar fue a comprar el pan a la panadería de Paula, 

sin detenerse para nada en el supermercado de Guillermina. 
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 Guillermina, rabiosa, lo observaba pasar a través de los grandes ventanales y, día 

a día, iba alimentando unos celos incontrolables con respecto a Paula. Hasta el punto de 

que un día decidió tomar una determinación que nunca antes se había atrevido a tomar. 

 Aquella misma noche se metió en la cama y esperó a que apareciese su amiga 

secreta. Esperó a que se le presentara aquélla que ninguna madre desearía jamás como 

amiga para su hija, aquélla que las niñas envidiosas como ella terminaban siempre por 

tener como compañera de sueños: "la bruja Anastasia".  

 Y apenas tuvo que esperar. La bruja Anastasia, experta en tentar noche tras noche 

a los niños celosos como Guillermina, no tardó ni un segundo en presentársele. Acababa 

Guillermina de cerrar los ojos cuando ya estaba ella allí con su fea cabellera gris y sus ojos 

grandes y saltones, como los de un sapo. 

 

 

-LA BRUJA ANASTASIA VISITA A GUILLERMINA- 

 -¿Qué te pasa, Guillermina?, ¿Es que las cosas no te van bien?... Te notó 

preocupada-le dijo, en ese tono zalamero que ponía cuando sabía que un niño iba a caer 

en sus redes. 
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 -Sí, es por esa Paula. Ya sabes: esa de la que te hablé tantas veces. ¡Huy!... ¡Cómo 

la odio! No soportó más que los niños le compren el pan a ella. Deseo que al menos Oscar 

deje de hacerlo. Eso es: deseo que deje de hacerlo ya. 

  La bruja Anastasia se echó a reír escandalosamente. 

  -Ya sabía yo que no tardarías mucho en pedírmelo-dijo con regocijo-. Eres una 

chica envidiosa y me daba en la nariz que eso te perdería. 

 -¡Cállate de una vez y haz algo!-gritó Guillermina, aun más enfadada. 

 -Lo haré, lo haré-contestó Anastasia-, pero todo tiene su precio. Embrujaré a 

Oscar, pero será para siempre y, si me pides que retire el embrujo, tendrás que 

entregarme a cambio el supermercado de tu familia. 

 En un primer momento, Guillermina se preocupó, pero enseguida reaccionó y le 

dijo que no le importaba que le pusiese esa condición. 

 -No me importa lo que dices porque jamás desearé que Oscar vaya a comprar el 

pan a la tienda de Paula. Sé que nunca tendré que darte nuestro supermercado-le dijo, 

muy segura de sí misma. 

 -Yo no estaría tan segura, yo no estaría tan segura…-masculló la bruja entre 

dientes. Y riendo, en un visto y no visto, desapareció. 

 Guillermina intentó entonces conciliar el sueño, pero estaba demasiado nerviosa 

para conseguirlo. Deseaba con toda su alma que ya fuera la tarde siguiente para saber 

qué era lo que la bruja iba a hacer. 

***************** 

 La tarde siguiente, Oscar llegó del colegio a la hora de siempre y se dispuso a ir a 

comprar el pan. Nada hacía presagiar ningún acontecimiento especial, salvo que su 

madre intuía aquella tarde algo diferente en su hijo y, pensando que, aunque no tenía tos 

ni fiebre ni le dolía la garganta, quizás estuviese enfermo, se opuso a que Oscar saliese a 

la calle. Y hubiese conseguido su propósito si no fuera porque Oscar insistió de tal manera 

en que se encontraba  bien que su madre terminó por ceder. 

 Sin embargo, ya en el portal, a punto de salir a la calle, un repentino mareo casi le 

hizo perder el equilibrio. Se asustó, pero se repuso como pudo y salió. 
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 Entonces fue cuando verdaderamente le entró pánico y pensó que quizás 

estuviese dormido y que lo que tenía ante sus ojos se tratase de un simple sueño. Se 

pellizcó, cerró los ojos, los restregó hasta hacerse daño, los volvió a abrir, y nada, no cabía 

duda alguna: aquélla no era ni su calle ni su ciudad. 

 Asustado, sin saber muy bien qué hacer, pensó en volver sobre sus pasos y 

regresar al portal, pero no era su estilo dejarse llevar por el miedo y, además, no deseaba 

que nadie le tomase por loco ni se riese de él. Así que se quedó donde estaba y observó 

con detenimiento la bella ciudad que tenía la oportunidad de conocer. 

 Comenzó a caminar y se dio cuenta de que la gente vestía ropas de otra época y 

de que hablaba un lenguaje totalmente desconocido para él. Vio un escaparate y recordó 

algo que le había contando su abuelo, que sabía un montón de cosas. Sí señor, recordaba 

perfectamente como en una ocasión le había dicho que el pan era un alimento que se 

había consumido en todas las épocas y países. "Lo tengo tirado", pensó, y sin más 

empezó a recorrer la ciudad en busca de una panadería. 

 Y no se equivocó. Apenas necesitó andar unos cuantos metros para descubrir un 

escaparate enorme y muy bien decorado, llenó de pasteles y bollos de pan bajo un gran 

letrero que decía: "LA CASA DEL PAN RICO". Tenían un aspecto estupendo y decidió 

entrar. 

 Dentro, la panadería era de madera y de mármol y un reluciente panadero, 

totalmente vestido de blanco, le saludó amablemente en aquel idioma desconocido. 

Oscar inclinó en ademán de saludo la cabeza y colocó tímidamente las monedas que le 

había dado su madre sobre el reluciente mostrador. Durante unos segundos retuvo la 

respiración temiendo que su dinero no valiese, pero no fue así. Muy al contrario, el 

dependiente recogió gustosamente las monedas del mostrador y, con una amplia sonrisa, 

hizo a Oscar una inclinación de cabeza. Oscar salió encantado de la panadería y se dispuso 

a regresar a casa. 

 Tenía miedo de no encontrarla, pero sólo había caminado un par de manzanas, 

cuando apareció ante sus ojos como la había visto siempre. Entonces, más contento que 

unas pascuas, echó correr y entró rápidamente en el portal. ¡No podía creérselo! ¡Su 

portal de siempre!, ¡sus escaleras! Aquello era maravilloso. Con el corazón palpitante, 
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subió los peldaños de tres en tres y llegó al último rellano casi sin respiración. Pero antes 

de llamar a la puerta, recuperó el aliento y se tranquilizó. 

 Cuando le abrieron la puerta, el mismo Oscar de siempre entró como si nada 

extraño le hubiera pasado. 

 Sus padres y sus hermanos se quedaron muy sorprendidos del pan tan rico que 

había comprado, pero, como Oscar no les contó nada de lo sucedido, pensaron que lo 

había comprado en la panadería de Paula. 

 A la mañana siguiente Oscar se levantó sobresaltado, pensando con qué le iba a 

sorprender el nuevo día, pero tuvo que esperar a la tarde, al momento de ir a comprar el 

pan, para volver a vivir la fascinante historia del día anterior. Aunque en esta ocasión no 

fue la ciudad del día anterior la que apareció ante sus ojos. 

  Ahora se trataba de  una ciudad del futuro, llena de rascacielos de colores y de 

laminadas rampas que hasta entonces nunca había visto. No había ni tiendas ni 

escaparates por lo que Oscar pensó que esta vez iba a tener que volver a casa con la bolsa 

del pan vacía. Sin embargo tuvo una ayuda con la que no había contado: la antigua bolsa 

con el dibujo de una barra de pan que su madre le obligaba a llevar -y que a él le parecía 

un horror por antigua y pasada de moda-. Después de, más que caminar, deslizarse por 

una especie de acera que parecía una pista de patinaje, se encontró con un niño vestido 

con un chándal muy fino y luminoso que lo miró con los ojos a cuadros y, señalando la 

barra de pan dibujada en la bolsa, dijo:  

 -¡Cómo el pan de hace lo menos mil años, ¡qué gracia! Y tú, tío... ¿se puede saber 

de qué vas disfrazado? 

 -De nada. Yo soy Oscar. ¿Y tú, quién eres?-contestó Oscar, muy serio. 

 -Yo soy Grek-contestó, orgulloso. Y añadió:- ¿A dónde vas? -A comprar pan. ¿A 

dónde voy a ir con esta bolsa? 

 Grek rió, pero añadió: 

 -Te acompaño. Conozco un sitio en donde hacen un pan riquísimo. Se llama "PAN 

RICO ", aunque, eso sí, no pretendas llevarte una barra como esa. El pan de aquí es 

distinto pero, no te preocupes, a tu familia se le va a hacer la boca agua de lo bueno que 

está. 
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-DIBUJA A GREK, EL NIÑO DE LA CIUDAD DEL FUTURO- 

 

 Oscar acompañó a su nuevo amigo y juntos entraron, después de recorrer 

sinuosos pasadizos, en una enorme sala llena de panes multicolores y de variadísimas 

formas y tamaños que aparecían y desaparecían a los ojos de los niños sólo tras el 

chasquido de los dedos de un sonriente panadero que llevaba puesto un moderno gorro 

formado por rayos de laser en el que se podía leer: “HARINÓN, EL MAGO DEL PAN RICO". 

 Por su estreno como comprador de sus panes, Harinón le regaló a Oscar unas 

barras y unos bollos riquísimos y Oscar, muy contento, se volvió a guardar el dinero en el 

bolsillo.   

-Sí alguna vez vuelvo por aquí, prometo traeros panes que sólo habéis visto en las 

películas y en los cuentos-dijo Oscar, agradecido.  
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-HARINÓN, EL MAGO DEL PAN RICO- 

 

 Después, salió del establecimiento y se despidió, apenado, de Grek. Tenía que 

marcharse si no quería arriesgarse a que, si se retrasaba, su madre no volviese a dejarle 

salir a buscar el pan. 

 Volvió sobre sus pasos y, al cabo de un rato vio de nuevo el antiguo portal de su 

casa y se metió en él. 

 Esta vez, el pan que trajo Oscar entusiasmo aún más a sus padres, quienes, 

extrañados y satisfechos, alabaron los innovadores y variados panes de la panadería de 

Paula. 

 Durante los días siguientes, Oscar fue trayendo panes de distintas épocas y países, 

de novedosas formas y sabores. Todos eran riquísimos y todos, aunque diferentes, tenían 

el sello común de haber sido elaborados por panaderos de "PAN RICO”. 

***************** 

 Oscar estaba encantado con sus salidas a panaderías de otras épocas y países. 

Esperaba que sus padres no descubriesen nunca su secreto, pero, un día en el que trajo 

un pan tan, tan rico que parecía imposible haber sido hecho por humanos, a la madre se 

le ocurrió una feliz idea: 
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 -De mañana no pasa, hijo. Ya es hora de que vaya a la panadería de Paula a decirle 

cuánto nos gusta su pan-exclamó, muy contenta. 

 Oscar palideció pero no se atrevió a decir nada. Sólo esperaba que su madre, con 

lo atareada que andaba, olvidase semejante ocurrencia.  

 Pero no tuvo suerte. Al día siguiente, sin necesidad de ir a la panadería de Paula, 

su madre se la encontró por la calle. 

 -¡Paula!, ¡cómo me alegra verte! Hay que ver el pan rico que hacéis. Estamos 

impresionadísimos. ¡Qué pan! Además, cuánto me alegra que Oscar sea tan amigo tuyo. 

Eres una chica estupenda. 

 Paula, que estaba muy triste porque hacía ya varias semanas que Oscar no 

aparecía por su panadería, no quiso descubrir a su amigo y no dijo nada. 

 Pero, a la mañana siguiente, durante el recreo, lo buscó por el patio hasta 

encontrarlo en un rincón. 

 -¿Te pasa algo conmigo, Oscar?, ¿por qué ya no vienes a comprar el pan a mi 

panadería? 

 Pero Oscar no contestó. Es más, ni siquiera se dignó a mirarla. 

 A pesar de ello, Paula no se dio por vencida. 

 -¿Acaso has encontrado otro sitio en donde te venden un pan más rico? 

 Oscar se puso colorado como una manzana y balbuceó algo ininteligible. 

 Paula, intuyendo que algo extraño le pasaba a su amigo, se acercó hasta él y la 

pasó el brazo por el hombro. Emocionado, Oscar no pudo evitar echarse a llorar y, entre 

lágrimas, confesó a su amiga lo que le estaba pasando. 

 -Tengo miedo de haberme vuelto loco y de tener alucinaciones-logró decir, entre 

sollozos. 

 -De alucinaciones, nada, Oscar-le animó Paula-. Piensa en el pan que compras 

cada día. Tu madre me dijo que estaba riquísimo. 

 Oscar miró entonces a su amiga, aliviado. 

 -Tienes razón-dijo-. Y, además, se me está ocurriendo una idea genial. 

 Paula lo miró recelosa, pero Oscar, llevado por el entusiasmo, se acercó mucho a 

ella y, como si acabara de abrir una botella de champán, soltó de repente sobre ella un 

montón de palabras: 
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 -Escucha... ¡Qué negocio! ¡EL PAN RICO! Eso es. Puedo conseguir el pan más rico 

del mundo. ¿Entiendes? ¡Será maravilloso! Yo compró pan en todas las tiendas de  PAN 

RICO de todas las épocas y países, lo traigo al portal de casa, tú me esperas dentro y lo 

llevas a tu panadería. ¡Sería magnífico! Podrás vender en tu tienda todo EL PAN RICO DEL 

MUNDO. Te harás famosa y vendrá gente de todas partes a comprar a tu tienda. 

 Paula, fascinada, no supo oponerse a Oscar y, sin darse cuenta, terminó 

aceptando su plan. 

 Los días siguientes fueron muy ajetreados para Paula y Oscar. Cada tarde Paula se 

instalaba con un gran carro de la panadería en el portal y Oscar salía a recorrer 

panaderías de otras épocas y países en busca del PAN RICO. Cuando Oscar ya había 

comprado la suficiente cantidad de pan para llenar el carro, lo cubrían con una enorme 

tela y lo llevaban hasta la panadería de Paula, donde lo vendían. 

***************** 

 Poco a poco, la fama del pan de la panadería de Paula fue traspasando las 

fronteras del barrio e incluso de la ciudad. Gente procedente de diferentes pueblos y 

ciudades formaban colas interminables para poder conseguir el famoso PAN RICO. 

 Todo el barrio estaba encantado de que la panadería de Paula alcanzara 

semejante fama. Todos salvo Guillermina. La envidia que le tenía antes se había 

convertido en odio. Hasta el extremo de que no hacía otra cosa durante el día que 

preguntarse en dónde podría conseguir Paula el famoso PAN RICO. Pero, por más vueltas 

que le daba a la cabeza, no se le ocurría nada. Al fin y al cabo, la vida de Paula y de su 

familia seguía siendo la misma de siempre, nada había cambiando. Nada, salvo las salidas 

de Paula con el carrito. "¡Es verdad!...", cayó de repente en la cuenta, "Paula pasa todos 

los días por delante del supermercado con un carrito enorme hacia la casa de Oscar". Eso 

desde luego era muy extraño y Guillermina pensó que podía tener alguna relación con 

"EL PAN RICO" que ahora vendían. Así que decidió tomar inmediatamente cartas en el 

asunto. 

 Sin esperar un día más, la tarde siguiente, en cuanto salió del colegio, corrió 

pitando para casa y, antes de que le diera tiempo a Paula de ir a su panadería y recoger 
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allí el carro, ya había dejado la mochila en casa, dado un beso a su madre, cogido la 

merienda, y ya estaba escondida en el portal de Oscar. 

 El portal no era demasiado grande y no resultaba fácil ocultarse en él, pero un 

macetero enorme fue la tabla de salvación de Guillermina. Un cuarto de hora más tarde, 

escondido detrás de él, vio como Paula entraba con su carro en el portal y se quedaba allí, 

de pie, mirando insistentemente su reloj de pulsera como si se le estuviese haciendo 

tarde. Sólo unos segundos después, vio como Oscar, apresurado y con la sudadera a 

medio poner, salía del ascensor. Paula, impaciente le señaló el reloj, le dio dinero, y 

Oscar, sin decir ni hola ni adiós, salió rápidamente a la calle. Un poco más tarde, entró 

cargado de pan, que introdujo en el carro de Paula y salió de nuevo. Realizó la misma 

operación unas cuatro o cinco veces, hasta que el carro estuvo totalmente lleno. 

 Guillermina no sabía que pensar, pero enseguida se le cayó la venda de los ojos y 

lo comprendió todo. El embrujo, estaba segura de que todo se debía al embrujo de 

Anastasia. El corazón le daba brincos de rabia y decidió que aquella misma noche 

ordenaría a la bruja Anastasia que anulara el embrujo. Pensó, satisfecha, que eso lo 

solucionaría todo, pero al momento se dio cuenta de que, si lo hacía, la bruja le 

arrebataría el supermercado. ¡Qué horror!, ¡el supermercado de su familia! No podía 

consentirlo. El mundo se le vino encima y, allí, acurrucada, llorando de rabia en silencio, 

esperó a que Oscar y Paula se marcharan para salir de su escondite y regresar a casa. 

 Ya en la calle, de vuelta a casa, vio a Paula, que caminaba a unos metros delante 

de ella, y esa ola de rencor que tan a menudo le subía por el cuerpo y le hacía perder la 

cabeza, le sobrevino de repente y la obligó a enfrentarse con Paula. 

 -¡Egoísta!-chilló con todas sus fuerzas-. Vuélvete.  

 Paula soltó el carro y se volvió sorprendida. 

 -No me mires así, con esa cara de inocente-continuó gritando Guillermina-. Que 

sepas que es gracias a mí por quien puedes vender EL PAN RICO. ¡A mí! y, en cuanto se 

me antoje, pararé todo esto. ¿Lo entiendes? 
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 Paula, como vio que Guillermina estaba tan alterada, prefirió permanecer callada. 

Aparcó el carrito en la orilla de la acera y esperó a que Guillermina se desahogara. 

Cuando le pareció que ya estaba más serena, se le acercó. 

 -¡Quieta ahí!-le ordenó Guillermina. 

 Paula obedeció y Guillermina, observándola a lo lejos, dijo: 

 -¡Mírala!... Es esa cara de buena que pone para que todos le vayan a comprar el 

pan, teniendo yo al lado el mejor supermercado del barrio. 

 -No es eso-contestó Paula, molesta-, eres tú, que andas todo el día presumiendo. 

Si fueras más normal, la gente iría a tu supermercado. ¿O crees que a los niños no les 

gusta? 

 -¿Tú crees?-exclamó Guillermina, sorprendida. 

 -Claro que lo creo-contestó Paula-. Si, en vez de ser tan envidiosa, fueses más 

amable y buena con todos, no te pasaría lo que te pasa. 

 Guillermina se puso a llorar con desesperación. Parecía arrepentida. 

 -¡Ya!, pero ahora ya no tiene solución, después de lo que he hecho-dijo, entre 

sollozos. 

 Paula, preocupada, abandonó el carro y se acercó hasta ella. 

 -¿Qué es lo que has hecho?-exclamó, mirándola a los ojos. 

 Guillermina no se atrevió a contestar, pero Paula recapacitó deprisa y añadió: 

 -¿Por qué has dicho antes que, cuando quisieras, podrías hacer que me quede sin 

"EL PAN RICO"? ¿No tendrás algo que ver con el embrujo de Oscar? 

 Guillermina se quedó paralizada de repente, sin saber que decir. Paula 

comprendió que había dado en la diana y, sin esperar un segundo, comenzó a 

zarandearla y a insistirle en que se lo contase todo de una vez.  

 Guillermina, que estaba verdaderamente arrepentida, confesó y Paula, aunque 

parezca extraño, se tranquilizó. Al menos ya sabía lo que le sucedía a Oscar y, por tanto, 

podría encontrar la manera de ayudarle. No le gustaba que su amigo estuviese 

embrujado y deseaba que dejase de estarlo cuanto antes, a pesar de que ella tuviese que 

renunciar al "PAN RICO" que tanta fama la había proporcionado. 

 -Guillermina, tienes que liberar a Oscar del embrujo-le suplicó. 

 -¡Ojala pudiese, pero no puedo!- dijo Guillermina, entre lágrimas. 
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 -¿Qué es eso de que no puedes?-insistió Paula. 

 -No puedo. Si le pido a la bruja Anastasia que le libere del embrujo a Oscar, le 

tendré que entregar a cambio el supermercado de mi familia, y eso no puedo hacerlo, 

¿no lo comprendes? 

 -¡Cómo que no puedes! Ya pensaremos en algo y espero que esto te sirva de 

lección. 

 Guillermina, avergonzada, bajó la cabeza y le pidió perdón a Paula. 

 -Siento ser tan envidiosa-dijo-. No merezco que confiéis en mí. 

  -Ya veremos-dijo Paula-. Lo importante, ahora, es encontrar una solución. Tú, lo 

que tienes que hacer, es dejar de una vez por todas de ser tan envidiosa y de querer ser 

siempre la número uno. 

  -Lo intentaré-le dijo Guillermina-. Pero lo que veo más complicado es encontrar 

una solución para vencer a la bruja... 

  -No te preocupes, la encontraremos. Por cierto, ¿con qué hace la bruja Anastasia 

sus embrujos?-le preguntó Paula. 

  -Yo sólo sé que tiene una varita mágica-contestó Guillermina. 

  -Pues ya está: se la quitaremos-dijo Paula. 

  -Ya, ¡qué lista! Ni que fuera tan fácil. 

  -Lo lograremos, ya verás-la animó Paula-. Se lo contaré todo a Oscar y esta noche 

nos reuniremos para ver que se nos ocurre. 

***************** 

 Faltaba sólo una hora para cenar cuando se juntaron en el portal de Oscar. Pero, 

por mucho que se esforzaron, no se les ocurrió nada hasta que Paula, cansada de no 

sacar nada en limpio, se puso de pie y dijo: 

 -Chicos, es ya muy tarde y aún no tenemos nada así que vamos a empezar por el 

principio. Guillermina, ¿cuándo puedes ver a la bruja Anastasia? 

 -De noche, cuando estoy en la cama. La llamó y ella aparece-contestó Guillermina.  

 -¿Y qué hace? ¿Trae siempre su varita mágica con ella?-preguntó Oscar. 

 -Sí, sí. Nunca la he visto sin su varita-contestó Guillermina. 
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 -Pues ya está. Ya sé lo que haremos-propuso Oscar, encantando de haber tenido 

una idea-. Paula y yo nos esconderemos en tu habitación y, cuando la bruja aparezca, 

saldremos de nuestro escondite y le arrebataremos la varita. 

 -No es una mala idea, pero no creo que podamos hacerlo nosotros solos. 

Anastasia es demasiado lista para dejarse arrebatar su varita así como así-señaló 

Guillermina-. Deberíamos pensar en algo mejor. 

 -Tal vez-dijo Paula-, si fuéramos más, podríamos lograrlo. 

 A Oscar le pareció estupenda la idea de Paula, no así a Guillermina, que, 

poniéndose muy triste, bajó la cabeza y no dijo nada. 

 -¿Qué te pasa?-preguntó Oscar, preocupado-. ¿No te gusta la idea de Paula? 

 -Sí, sí, está muy bien. Sólo que no podremos llevarla a cabo. Es que... yo no tengo 

más amigos que vosotros-contestó, avergonzada. 

 -No te preocupes por eso-la animó Paula-. Escucha, si haces lo que yo te diga, 

dentro de una semana tendrás un montón de amigos que querrán ayudarte. 

 -¿De verdad?-dudó Guillermina. 

 -Claro que sí. Mira, lo que tienes que hacer es... 

 Y Paula le contó mil formas de hacer nuevos amigos. 

 

 Al día siguiente, en el recreo, Guillermina se armó de valor y, aun a riesgo de que 

le dieran una mala contestación, fue, sonriente, de grupo en grupo, invitando a todo el 

mundo a una fiesta. Sus compañeros la escuchaban boquiabiertos. 

 -Paula, Oscar y yo hemos organizado "LA FIESTA DEL PAN RICO"-les decía-. Estáis 

todos invitados. Esperamos que lo paséis muy bien. Habrá concursos y sorpresas. Será 

mañana en la acera de nuestra calle. 

 El tono de Guillermina era tan cariñoso que casi todos los niños aceptaron la 

invitación. Además, asistir a una fiesta organizada por Guillermina y Paula juntas era algo 

verdaderamente insólito y no se lo querían perder por nada del mundo. 

 La tarde siguiente llegó soleada y alegre. Hacía mucho más calor que en los días 

anteriores. Guillermina, Paula y Oscar instalaron varias mesas, decoradas con globos, 

papeles recortados y otros adornos. Delante de ellas, pusieron un gran cartel que 

decía:"LA FIESTA DEL PAN RICO". 
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 Oscar se había encargado de hacer viajes a países extraordinarios y había logrado 

reunir una cantidad enorme de "PAN RICO": Allí había desde panes vikingos hasta 

sugestivos panes extraterrestres. Guillermina, por su parte, había traído quesos, 

embutidos, chuches y refrescos de su supermercado para comer con el pan. Enseguida 

comenzaron a llegar los niños invitados y pronto se formó una gran fiesta. Comieron, 

cantaron y bailaron, hasta que las madres, en vista de que sus hijos parecía que se habían 

olvidado de que tenían que regresar a casa, bajaron a buscarlos. Guillermina estuvo muy 

simpática y los niños la miraban alucinados. 

 

 
-DIBUJA A FIESTA DEL PAN RICO- 

 

 Pero no todo iba a ser diversión, así que, antes de que empezaran a marcharse, 

Paula se acercó aquellos niños que durante la fiesta Guillermina, Oscar y ella misma 

habían elegidos como los mejores para unirlos a su plan. 

 -¡Reúnete con Oscar!... Es importante-les decía. 

 Así, llegó un momento en el que Oscar se vio rodeado de los diez chicos más 

valientes del barrio. Les contó el lío en el que estaban metidos y los planes que habían 

ideado para arrebatarle a la bruja Anastasia su varita mágica. 
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 -Esta noche es la noche elegida. Antes de marcharos, Guillermina os va a invitar a 

dormir en su casa. Tenéis que aceptar y, si alguna de vuestras madres no os deja ir, debéis 

convencerla, como sea, para que lo haga. ¿Vale?-dijo, muy serio. 

 Todos asintieron, deseosos de poder tomar parte en la aventura, y, como final de 

fiesta, Oscar lanzó una enorme bengala en señal de triunfo. 

 A las diez en punto, los niños elegidos ya habían llegado a la casa de Guillermina. 

Como los padres de ésta ganaban mucho dinero en el supermercado, se habían hecho 

construir una casa muy grande, llena de habitaciones. Así, cada niño, además de Paula y 

de Oscar, que también dormían allí aquella noche, pudo dormir en una habitación 

diferente. Se acostaron enseguida y los padres de Guillermina, convencidos de que los 

niños se dormirían pronto, se encerraron en su dormitorio, sin tener la más mínima 

sospecha de lo que iba a ocurrir allí. 

 Los niños, alertas, permanecieron despiertos. En cuanto dieran las dos de la 

mañana en el  reloj del salón, deberían de acudir silenciosamente al dormitorio de 

Guillermina y enfrentarse allí con la bruja. Estaban tan nerviosos que tuvieron que hacer 

un gran esfuerzo para aguantar hasta las dos de la mañana sin ir a la habitación de 

Guillermina. Las horas parecían no querer pasar pero, al fin, el reloj del salón dio las dos 

campanadas y, en un segundo, todos se metieron en el dormitorio de Guillermina. 

Aunque intentaban disimularlo, tenían miedo y hablaban en un tono tan bajo que apenas 

se oían los unos a los otros.  

 -Vale ¿estamos todos de acuerdo?-preguntó Guillermina, muy seriamente. 

 Todos, sin excepción, le contestaron que sí con la cabeza. Pero Guillermina insistió 

en su pregunta. 

  -¿De verdad que estáis preparados?, ¿cuándo tenéis que actuar?-preguntó, muy 

seria. 

 -Cuando tú digas: "Me encanta tu varita, bruja Anastasia"-le contestó uno de los 

chicos. 

 Guillermina asintió con la cabeza y, llevándose el dedo índice a los labios, les rogó 

que permanecieran muy atentos. Todos, obedientes, la miraron entonces muy callados y, 

escondidos detrás de la cama y del armario, esperaron a ver qué es lo que sucedía. 



La calle del pan rico 

Página 22 de 25 
 

 -¡Bruja Anastasia, bruja Anastasia!... ¡Necesito que vengas!-llamó Guillermina en 

tono solemne, como si recitara una lección aprendida. 

 Todos volvieron a esperar durante unos segundos, con el corazón en vilo, pero la 

bruja no se presentó. Entonces, Guillermina hizo una segunda intentona. 

 -Por favor, bruja Anastasia, ven, que necesito decirte algo importante-insistió. 

 Transcurrió otro rato, interminable, sin que la bruja diese señales de vida. Pero, de 

pronto, cuando ya estaban desanimados, se presentó. Iba envuelta en enormes velos 

negros que la cubrían de la cabeza a los pies. Sólo las manos, huesudas, con la varita 

mágica bien agarrada, le asomaban entre aquella extraña vestimenta.  

 -¡Qué chillona eres, Guillermina!-exclamó la bruja, de mal humor-. ¡Ya te había 

oído, que no soy sorda! Estaba ocupada. Bueno, pero ¿qué es lo que quieres?, ¿acaso ya 

te has arrepentido de haberme pedido el embrujo para Oscar? 

 Guillermina, fingiendo estar muy triste, le contestó que sí con la cabeza y la bruja 

soltó entonces una estridente carcajada. 

 -Ya sabía yo que ese supermercado sería algún día mío-dijo, volviendo a reír 

estruendosamente. 

 Guillermina fingió entonces que se echaba a llorar desconsoladamente. 

 -Llora, llora-le dijo la bruja-. Esto te pasa por ser tan envidiosa, sólo por eso. 

 Guillermina continuó fingiendo que lloraba. 

 -Si al menos me dieras algo a cambio-dijo Guillermina mientras, entre sollozos, 

miraba a la bruja de reojo-. Por ejemplo: tu varita mágica. 

 -¡Estás loca, niña!-gritó la bruja Anastasia, muy enfadada-. ¿Acaso quieres que 

renuncie a mis poderes?, ¡te has vuelto loca de remate! 

 -No. Es que "ME ENCANTA TU VARITA, BRUJA ANASTASIA"-dijo deletreando la 

última frase. 

 Los niños, al oír las palabras de la contraseña, salieron inmediatamente de sus 

escondites y se lanzaron, todos a la vez, sobre la bruja Anastasia, luchando por 

arrebatarle su varita mágica. La bruja no logró parar el tremendo ataque y, fuera de sí, se 

puso a hacer grandes aspavientos con sus manos huesudas. 

 -¡Devolvedme la varita, niños!-gritaba, mientras que los niños, riendo, se pasaban 

la varita los unos a los otros. 
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 Pronto, la varita acabó en manos de Guillermina, quien, rápidamente, pronunció 

un deseo: 

 -"ESTE ES MI PRIMERO Y UNICO DESEO: QUE EL EMBRUJO DE OSCAR 

DESAPAREZCA Y QUE EL SUPERMERCADO SIGA PERTENECIENDO A MIS PADRES"-dijo. 

 Después, volviéndose hacia Oscar, le hizo entrega de la varita y le dijo: 

 -Es tuya, Oscar. Úsala como quieras. 

 Oscar se subió entonces a una silla y, alzando la varita sobre la cabeza de todos, 

dijo, apuntando hacia la bruja Anastasia: 

 -Mi primer deseo es que tú, bruja Anastasia, no aparezcas nunca más por aquí, y 

mi segundo deseo es que esta varita mágica sirva sólo para hacer el bien y nunca se 

pueda usar para hacer el mal. 

 Todos aplaudieron el conjuro de Oscar y la bruja Anastasia huyó dando tumbos, 

muy enfadada, soltando por su boca sin dientes todo tipo de insultos y amenazas. 

 

 
-DIBUJA A OSCAR CON LA VARITA MÁGICA Y LA BRUJA ANASTASIA HUYENDO- 

 

Todos se echaron a reír hasta que oyeron voces en el pasillo. Eran los padres de 

Guillermina que se habían despertado con los porrazos que la bruja se pegaba al huir. Al 

momento, corrieron hacia sus habitaciones, se metieron en la cama y fingieron estar 

profundamente dormidos, como si allí nada hubiera ocurrido. 

***************** 
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 A la tarde siguiente, en cuanto llegó del colegio, Oscar salió rápidamente a 

comprar el pan. Estaba deseando comprobar si era cierto que su embrujo había 

desaparecido definitivamente. Bajó corriendo las escaleras, llegó al portal, respiró 

profundamente y salió a la calle con los ojos cerrados. 

 Temía encontrarse de nuevo en una ciudad extraña, pero no fue así. Cuando abrió 

los ojos, pudo comprobar que se encontraba en la ciudad de siempre: la misma acera, los 

mismos árboles, la misma gente. Estaba feliz. Ya se había cansado de tener que andar 

comprando pan por otros tiempos y países. Deseaba poder ir a la panadería de Paula y 

también, por supuesto, al supermercado de Guillermina. Así pues, enfiló la calle mientras 

que palpaba la varita mágica que llevaba en el bolsillo. 

 Cuando llegó al supermercado de Guillermina, entró y, sorteando las mil y una 

estanterías, alcanzó el lugar en donde vendían el pan. Allí estaba Guillermina 

esperándolo. La saludó y le pidió una barra. Guillermina le sonrió y se la dio. Oscar 

introdujo entonces, disimuladamente, la varita mágica por debajo del mostrador, pidió un 

deseo y, al momento, el mostrador se llenó de "PAN RICO", llegado de quién sabe qué 

países lejanos. Guillermina, que había visto aquel tejemaneje, le miró satisfecha, con 

cierta complicidad. Oscar se despidió de ella con un guiño y salió del supermercado, en 

dirección a la panadería de Paula. Allí compró otra barra de pan y repitió exactamente la 

misma operación. 

 

 
-DIBUJA PAN RICO EN EL MOSTRADOR- 
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 Durante muchos años, gracias a Oscar, "EL PAN RICO" que vendieron Guillermina 

y Paula se hizo muy popular. Personas de toda la ciudad acudían hasta allí para 

comprarlo, y su fama no sólo se extendió por todo el país, sino que sobrepasó incluso sus 

fronteras. Todo el mundo comenzó a llamar a la calle de Oscar, Guillermina y Paula, "LA 

CALLE DEL PAN RICO" y, un día, se celebró una gran fiesta, a la que estuvo invitada toda 

la ciudad, y en la que el alcalde, inaugurando una hermosa placa, bautizo oficialmente 

como: "LA CALLE DEL PAN RICO".  

 

 
-DIBUJA LA FIESTA DEL PAN RICO- 

 

Y, colorín colorado, este cuento se ha acabado. 


