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¿Has oído hablar alguna vez del pueblo más extraño de la tierra, e incluso del mundo? 
¿no?... pues yo te lo voy a contar. 
Érase una vez un pueblo muy extraño y lejano que se llamaba Incredíbili. 
¿Y por qué digo que era extraño el pueblo? ¿de verdad quieres saberlo?... 
pues prepárate porque empezamos. 

Incredíbili era un pueblo de no más de cien habitantes, y 
no menos de otros cien. ¿Y sabes qué era otra cosa 
curiosa? Pues que allí solo vivían niños y niñas, no 
mayores de diez años, y siempre tenían que sonreír. 
Ademas, allí, en Incredíbili siempre era de día. 
En Incredíbili no había iglesia, ni cura. Tampoco había 
colegio, ni maestro. No había tampoco hospital, ni 
médico. Ni siquiera había ayuntamiento… ni alcalde. 
En Incredíbili no necesitaban nada de eso. 
 
En Incredíbili había tan solo cuatro edificios de piedra. 
Dos eran pequeñas casas de tejado y chimenea. Otro era 
una tienda de juguetes, y el último era un supermercado 
de comida.  

A las afueras, detrás del pueblo, y delante de las montañas, había una piscina redonda, 
muy grande donde podían combatir el calor que les acompañaba todo el año. 
Las tres calles estaban adoquinadas con grandes bloques redondeados, con amplias 
aceras de piedra rojiza, y un canalillo a los lados por donde circulaba el agua de la 
lluvia.  
Allí sólo llovía el día tres de cada uno de los doce meses del año, pero la lluvia duraba 
todo un día, limpiando todas las calles y alimentando los árboles y las plantas. Así que 
los niños pasaban ese día en la biblioteca, leyendo, jugando o, simplemente, observando 
la lluvia caer por el tejado de cristal. 
Con ese agua proveniente de la lluvia nuestros amigos llenaban su presa, construida por 
sus amigos castores, y disponían de agua hasta la siguiente llegada de lluvia. 
Los árboles eran verdes y altos, de gruesos y fuertes troncos, proporcionando sabrosas 
sombras donde jugar, y todo estaba repleto de flores multicolor que desprendían miles 
de esencias diferentes que se mezclaban entre sí creando perfumes suaves y elegantes. 
Aspirando esa maravillosa atmósfera las chicas creían ser barbies, tartas de fresa, 
“Wendys” en busca de su Peter Pan, o princesas costureras a la espera de su príncipe 
salvador… Los chicos se imaginaban luchando contra fieros dragones y salvando a su 
bella princesa que les pagaría el rescate dándole una sabrosa galleta de chocolate.  
Los que tenían menos imaginación, que no por eso  se lo pasaban menos bien, se 
imaginaban marcando espectaculares goles de cabeza a porteros imaginarios de cinco y 
hasta seis brazos. 
Así eran las calles de Incredíbili… calles repletas de niños jugando, corriendo, saltando, 
y sintiéndose libres sin miedo a nada. 
Sus espadas eran de aire, y sólo tenías que cerrar los ojos 
para verla cambiar de color. Sus coronas igualmente eran 
imaginarias, al igual que sus carros, e igual las bicis… Todo 
era imaginario, pero todo era real.  



Digamos que para empadronarse en Incredíbili tan solo necesitabas una foto, que no era 
otra que tú mismo, e imaginación… pero imaginación a raudales. 
Tal era la magia de Incredíbili que si creías realmente que estabas subido en un barco, 
luchando contra el capitán Garfio, contra la mismísima Moby 
 Dick, o contra el cefalópodo del capitán Nemo, podías sentirte flotando sobre las mansas 
aguas de la piscina natural que se formaba bajo la presa. 
La piscina natural, formada bajo una cascada, se formó con cientos 
de piedras, perfectamente colocadas las unas sobre las otras, y para 
que no escapara nada los castores cerraron las grietas con leña.  
Sus aguas son muy limpias, y el fondo brilla como si guardara 
millones de monedas de oro. Sin duda, las coralinas, o lo que ellos 
llaman cristales oxidados, hacen que parezca más mágica. 
¿Que no sabes lo que son los cristales oxidados?. Son 
cristalitos de botellas, de todos los colores, que las sirenas del 
mar han ido redondeado  para que los niños no se corten con 
sus bordes. 
- ¡No me digas que no has visto ninguna en la playa! 
 
En Incredíbili hay una biblioteca muy grande, sin mesas ni sillas, pero con hermosas y 
cómodas alfombras peludas rodeadas de estanterías repletas de libros escritos por los 
propios niños, con dibujos muy bonitos y letras desiguales.  
Allí puedes encontrar desde la historia de Blancanieves al mismísimo Carcru, o la 
mismísima historia de Incredíbili. 
¿y qué es lo mejor de la biblioteca de Incredíbili?... ¿no te lo imaginas?... a ver dime una 
cosa que te gustaría que pasara en tu biblioteca 
- ¿eso?... ¿seguro?... ¿no prefieres que te dejen reír y hablar?... pues eso es lo que pasa 
en la biblioteca de nuestro pueblo mágico. 
Cuando ríes, o hablas, las palabras rebotan contra la pared de ladrillos de colores y 
vuelven a tus oídos para no molestar a los demás. Así, tu risa es doble: una vez cuando 
la provocas, y la otra cuando la guardas. Y además, no molestas a nadie. 
Pero sí hay bibliotecario, el gran Alfónsulis, un ratón de biblioteca que conoce todos los 
libros que allí descansan y que ayuda a los niños a encontrar todo lo que buscan. 
El gran Alfónsulis no sólo ayuda a mantener el orden de la biblioteca, y buscar cuentos 
nuevos, sino que, además, prepara teatros y cuentacuentos en los días de lluvia. 
Podía decirse que Alfónsulis es el pequeño gran sabio de Incredíbili. 
 
La tienda de juguetes está a la espalda de la biblioteca, junto al supermercado, y es muy 
grande, sin techo, y sus paredes son unas simples vallas de madera blanca. No tiene 
puerta, ni mostrador, y es que allí todos pueden coger todo. Sólo existe una condición: 
hay que devolver todo igual que estaba. 
Los juguetes son todos de trapo o papel. Allí no existe el metal, ni siquiera la madera. 
Hay muñecos, pelotas, disfraces, pinturas, ceras… y amigos… muchos amigos. 
En la parte trasera de la tienda hay una mano gigante que si la tocas, ella te envuelve tu 
mano, la sacude varias veces, y antes de que te des cuenta ya tienes un amigo frente a ti. 
Allí sólo se puede jugar y divertirse, y sólo cierra sus inexistentes puertas cuando 
alguno de los chavales grita, llora o se pelea con otro amigo. 
 
Al otro lado de la tienda de juguetes está la tienda de comidas. Este pequeño 
supermercado sólo tiene frutas frescas y saludables, chucherías, zumos de todos los 
colores y sabores, y leche y agua.  

 



El agua, la leche y el zumo se sirven en graciosas fuentes. 
La fuente del agua es azul, con forma de gota. La del zumo tiene forma de árbol, y es 
del color del arco iris. De cada rama sale un sabor distinto, y si los mezclas consigues 
unos sabores espectaculares. La fuente de la leche tiene forma de ubre de vaca, solo que 
puesta del revés, con las tetillas hacia arriba, y es de color… ¿te lo imaginas? 

Todas tienen un botón, y cuando lo pulsas sale un 
chorro hacia arriba que tienes que esperar con la 
boca abierta para recogerlo antes de que caiga al 
suelo. Es un juego muy divertido. 

Como tampoco hay platos, ni cubiertos, cuando 
terminas la fruta te limpias las manos en la fresca 
hierba, y si la fruta tiene hueso, haces un agujerito 
en la tierra y lo plantas para que crezca una planta 
con tu nombre que sólo tú podrás comerte después. 
Por cierto, en el menú de hoy hay… ¡Fresas de 
coral. Dos por un beso! 

 
Las dos casas que hacen que las calles sean posibles eran pequeñas, 
muy pequeñas. El techo no sería más alto que un papá, y en la fachada 
sólo había sitio para una puerta, un poquito más grande que tú, y dos 
ventanas del mismo tamaño que tu hermana.  
Y si sólo había dos casas en todo el pueblo ¿dónde vivían los cien 
niños que vivían en Incredíbili? – te preguntarás. 
- ¿Te lo preguntas o no? ¡no te oigo! 
Pues te cuento. Al abrir la pequeña puerta de la casa y agacharte para 
pasar todo está oscuro y no se ve nada. Y es curioso porque la luz del 
sol se queda bajo el marco de la puerta. No traspasa el umbral. 
Si miras hacia atrás puedes ver el sol, la calle y los árboles, pero si 
miras hacia delante no ves nada… sólo oscuridad. 
Es cuando se cierra la puerta cuando, no sólo puedes ver, sino oír. 
La habitación se ilumina. ¿Qué digo la habitación?. Allí dentro podía haber otra ciudad, 
con sus casas, sus calles, sus farolas, sus coches… Es increíble. 
El ruido es ensordecedor, el olor es tan sucio y oscuro como el color de las nubes, que 
se juntan con los humos de las casas y las fábricas, fundiéndose en un cielo esponjoso, 
pero nada acogedor. 
Por las calles de la habitación solo hay adultos. Gente mayor que pasea con bastones, 
gente menos mayor que lee periódicos atrasados, pero no hay ningún niño. Ni uno sólo. 
Para llegar a la ciudad tienes que bajar una rampa larga y con muchas curvas. 
Allí los niños siempre están haciendo deberes, recogiendo la ropa, bañándose en la 
bañera, comiendo sopas y verduras, y siempre bajo la reprimenda de un adulto. 
Los niños de Incredíbili sólo entran en la casa cuando necesitan un abrazo de su mamá, 
un beso de su papá, un achuchón de sus abuelos, o, simplemente, descansar en una cama 
mullidita y suave. 
Por eso los cien habitantes de Incredíbili siempre que pueden, y, siempre con el permiso 
de sus padres, se escapan, porque quieren ser felices siempre en un sitio donde no tienen 
nada que temer, donde todo es alegría, y donde no tienen que preocuparse porque les 
pase nada malo. Y es que allí, en Incredíbili, no hay adultos… para bien o para mal. Tú 
decides. 
                                                               ¿fin? 
 
También podemos hacer creíble Incredíbili. Sólo necesitamos algo de paciencia y comprender que son niños. ¡Ya crecerán!. 

 

 
 


