
Los Alebrijes 
 
-¡Timi, Timi! 
-¿Qué pasa? 
-¿Has escuchado la noticia? 
-¿Qué tenía que escuchar? 
-¿Pero cómo que no la has escuchado?, venga. 
-Tranquilízate, respira y ahora dime. 
-Nuestros dueños van a México… 
-¿Y eso? 
-¡Déjame explicártelo! Nos llevan a nosotros también. 
-¡¡¡Anda!!! 
Y desde aquí empieza nuestra historia… 
Cuando toda la familia llegó a México y empezó a ir de excursiones, Timi y Dodi se pusieron enseguida 
muy aburridos por estar todo el día en la habitación. Un día, mientras la muchacha de limpieza 
arreglaba el piso, los dos esquivaron fuera y se escaparon de casa. 
-¡Libertad!- gritó Dodi. 
-Dodi, mira; ahora vamos de excursión nosotros también. Por ejemplo, podemos ir a la playa o a un 
cementerio para conocer un poco la cultura mexicana 
-La cultura, ¿te interesa? Vamos a gatear por el cementerio con cuidado, ¿vale? 
-Pues me parece bien, es que no somos turistas. 
Cuando nuestros amigos llegaron al cementerio ellos vieron que allí no había nada para darles miedo, 
en comparar con los cementerios de su país. Las tumbas estaban bien arreglados, los pasillos estaban 
cubiertos con las hojas de las flores amarillas, por todas partes se veían las bombillas colgadas y todo 
parecía una fábula. De repente vieron un sepulcro un poquito raro. Estaba cubierto con las hojas 
amarillas y naranjas y no tenía lápida. 
-¿Te atreverás a saltar encima? 
-¿Quién?,¿yo? ¡Pues claro que sí! 
Y saltó y desapareció en seguida. Dodi saltó detrás de él… 

*** 
¿ quieres saber que pasó después? Entonces, escucha… 
Y ya están en un tubo espacial azul dando vueltas bajando. 
-¿Que te está pasando, Dodi? 
-¿Y por qué me estás preguntando? 
Es que Dodi se ponía de diferentes colores, le crecían alas de murciélago, sus patas traseras ya eran de 
gallina y su cola se ponía peluda como de zorra. 
-Je,Je,Je. Mírate. 
-Uy uy, no me digas nada, que a ti te está pasando lo mismo y estás convirtiéndote en…! 
Es que Timi también se ponía de diferentes colores, le crecían alas de mariposa, y su cola se ponía como 
la de un cacomiztle. 
-¡Mira qué hermoso estoy! 
-Sí, sí… Pero… 
-¿Y quién soy ahora yo? 
-Timi… 
-Bueno, no lo sé, yo soy gato-mari-mixtle… 
-Timi, allí está la tierra, nosotros estamos cayendo. 
Y por fin cayeron a la tierra. 
-Dodi, mira! 
-Yo no veo nada, tú has aterrizado a cuatro patas, y yo así, wooooow. 
 



 
 
Delante de ellos había una gigantesca ciudad milagrosa en la que vivían varios animales fabulosos y los 
muertos. Juzgando por todos los dibujos animados y series de la televisión, los muertos deberían ser 
terribles y malvados, pero aquellos todos eran como personas normales, solo no tenían piel en las 
orejas y nuestros amigos sin miedo decidieron entrar en la ciudad. También vieron a unos animales 
mágicos a la entrada de la ciudad, por lo que decidieron acercarse a ellos y averiguar qué tipo de ciudad 
era y qué pasaba allí. 
-Hola, ¿podrías decirnos dónde estamos y qué nos ha pasado? 
-¡Estáis muertos! 
-AAAAAA-empezaron a gritar los dos. 
-Ja ja,¡tranquilos! que estoy bromeando, vosotros sois guías de las almas de los muertos y habéis 
metido en el mundo de los muertos, - les dijo otra bestia. Parecía un gran ashcherich con una cabeza y 
una cola de serpiente y zumbaba como una abeja. ¿Quieres que te enseñe la ciudad? 
-Sí, pero… 
- ¡Vamos! - gritó Dodi. 
-Está bien, vámonos, pero ¿cómo te llamas? 
-Mi nombre es Serpio, ¿y el tuyo? 
-el mío es Timi y el suyo es Dodi. 
-Por favor, volad detrás de mí. 
-Es que no sabemos volar. 
-Ah, claro, sois novatos aquí. Así se hace, mirad. Primero, agitad vuestras alas, así, ¡bien hecho, y luego 
saltad y agitad con todas las fuerzas! Hurra, volad, seguidme. 
Realmente volaban y no podían evitar alegrarse por ello. Serpio les enseñó la plaza principal, los 
monumentos más famosos y las casas de varios mexicanos famosos también. Luego les contó un poco 
de la cultura mexicana, pero nuestros amigos pronto se cansaron de todo. De repente… 
-Serpio, ¿cuánto tiempo no nos vemos? 
-Poneos detrás de mí, chicos- Timi y Dodi se pusieron detrás- ¿Qué quieres, Malo? 
Malo era un chacal, tenía alas y patas de águila, cola de guepardo y un cuerno de rinoceronte que 
sobresalía de su nariz rota. 
-Solo quería vengarme por mi cuerno. 
-¡El hecho de que te chocaste con la pared no era mi problema, además tú mismo decidiste correr 
detrás de mí! 



- Vaya! Malo le agarró a Timi por y el pobre maulló lastimeramente. 
-Déjalo a Timi en paz! o te… 
-¡Lo voy a tirar al agua! ¡Ja, ja, ja au- Timi se rascó un poco el ojo y todos que se fueran corriendo! 
-Serpio, ¿cómo podemos volver a casa del mundo de los vivos?- gritó Timi con Dodi. 
-¡Vamos por la entrada principal! 
Corrieron hacia la entrada y Dodi cubrió sus huellas. Y así saltaron todos a la tubería, pero esta vez iban 
subiendo. En la tubería volvieron a girar: Dodi volvió a ser un perro, Timi a un gato y Serpio a un lagarto. 
Y de repente fueron arrojados al suelo en el mismo lugar. Dodi sugirió a Serpio que les acompañara, 
pero él dijo que no podía hacerlo porque tenía un dueño en el mundo de los muertos y se despidieron 
con él entristecidos. Serpio se dispersó y se metió a la tubería. 
-Oh, qué pena que no haya ido con nosotros, - dijo Dodi con frustración. 
-Sí, vamos a casa, probablemente ya nos estén esperando. 
Y así, cansados, se fueron a casa. No les importaba cuánto tiempo caminaran en silencio hasta el hotel, 
y cuando llegaron ya era de noche y enseguida se fueron a la cama. 
 
No les molestemos descansar y vamos a descansar nosotros también de todas las aventuras por lo 
menos un minuto... 
 
 


