
Cascabullo: Cúpula de la bellota

Tesoro: Cantidad de dinero, valores u objetos preciosos, reunida 
y guardada.

El cascabullo
Anna Yuste



Erik tiene un tesoro. Contiene objetos tan especiales 
como una piedra, un botón, una bujía, un cascabullo...



Hoy es viernes. La luna lleva toda la tarde dando 
vueltas por el cielo. Parece despistada. Por fin empieza 
a lucir suavemente. El sol desaparece poco a poco de-
trás de las montañas. El pequeño Erik se ha lavado los 
dientes y se dispone a meterse en la cama.

Mamá le arropó con cariño, Papá ya le dio su beso de 
“buenas noches”. El cuarto está oscuro. Las voces que 
se oyen abajo le tranquilizan. El pequeño se acurruca 
en el calor que empieza a desprender su edredón y poco 
a poco sus ojos se cierran. Se queda dormido, muchas 
imágenes pasan por su cabeza. Piensa y sueña.



Llegaron a una cabaña 
situada en la base de un 
castaño enorme cuyas 
raíces albergaban multi-
tud de pasadizos.

Uno de ellos había encendido uno a uno los farolillos 
de los amigos con una enorme cerilla que le servía de 
garrota. Ofreciendole un farol dijo:- “Sujétalo fuerte 
y bien alto para no prender fuego a las hierbas del 
camino”.

Corría por un bosque oscuro con un grupo de gnomos 
jóvenes que le habían invitado a una fiesta.



Por pequeños portichuelos salían abuelas y bisabuelas 
con bandejas de comida, tartas, dulces, frutas y jarras 
de jugo de arándanos.

Algunos gnomos habían dejado su 
gorro en el vestidor y se enfundaban 
en la cabeza erizos de castaña pin-
chudos o cascabullos a modo de pelu-
ca. Los más pequeños se divertían 
jugando con bellotas, avellanas y los 
frutos rojos de los acebos.



- Tengo que anunciaros que va a amanecer en breve. 
Tenéis pocos minutos para recoger todo esto así es 
que organizaos que yo me voy a la cama, ¡adiós!-

Los padres y los abuelos corrían con las bandejas y 
las jarras de vuelta a la casa, las madres y las abuelas 
cogían a los niños y a los bebés de dos en dos, algunos 
ya dormiditos.

Fue una fiesta muy divertida. Cantaron, 
bailaron y contaron cuentos hasta el aman-
ecer. Pero como siempre, lo bueno se acaba. 
El bisabuelo mayor se subió en lo alto de 
una roca desde donde dominaba la fiesta. 
Cogiendo firmemente un cuerno con las dos 
manos sopló con fuerza emitiendo un ruido 
que Erik nunca había oído. 



Los jóvenes se ocupaban de recoger las mesas y los 
bancos y Erik se encargó de apagar los farolillos con 
su amigo. Todo estaba recogido, no había ni rastro de 
la fiesta de hace unos minutos.
El bisabuelo tenía razón, los rayos del sol empezaron 
a abrazar al bosque, a las colinas y a los campos. 

Erik dio las gracias por tan divertida fiesta y se des-
pidió de los que aún quedaban fuera de la cabaña con 
besos y abrazos. Se puso en camino de vuelta a casa. 
Era como si conociese ese bosque de siempre, sus 
senderos, sus árboles y sus arbustos. Cada piedra es-
taba en su sitio. Él sabía por donde iba, no se perdería. 



- ¡Mamáaaaaa! Gritó con fuerza

La madre de Erik saltó de su cama sobresaltada y en-
tró en el cuarto del pequeño preguntando:
- ¿Qué pasa “Eriki”? ¿Has tenido un mal sueño?

Pero de repente tropezó con una rama medio podrida, 
reblandecida por las lluvias que se camuflaba entre la 
maleza.

Cayó boca abajo con las manos por delante en un 
agujero repleto de hojas secas y paja. Abrió los ojos 
después del susto: 
- ¿Donde estoy?- pensó, ¿Qué me ha pasado?
Sólo se veían pequeños rastros geométricos de luz 
entre las hojas.



Erik sonrió, no podía contarle que había pasado la 
noche de fiesta con una familia numerosa de gnomos, 
que tenía la tripa llena de ricas tartaletas de chocolate 
y que estaba un poco cansado después de su carrera 
por el bosque de vuelta a casa.

- Buenos días Mamá, ¿me abres las contraventanas 
por favor? 
- ¡Claro! y luego me voy a mi cama a desperezarme ya 
que hoy es sábado y no hay ni cole, ni trabajo.

El niño se bajó de su cama, pasó las manos por su 
ropa como sacudiéndose para quitar posibles restos 
de hojas. ¡Un cascabullo se le había enganchado en 
la manga del pijama! Se fue a la cama de sus padres 
de puntillas para no despertar a Papá. Allí se acurrucó 
entre los dos y no pudo resistirse: le cuchicheó emo-
cionado a Mamá todo lo que le había pasado.

 



Y “colorín colorado” este sueño 
se ha acabado.


