
(SIN TÍTULO) 

Por Wilmer Escobar Astorga, 2º ESO C 

Esta historia es un tanto peculiar. Todo comenzó con la inesperada visita de un 
pequeño ser que, por accidente, acabó merodeando por mí jardín. La primera 
vez que lo vi estaba con su pequeña nave espacial en la parte trasera de mi 
casa. Recuerdo que yo estaba en mi habitación leyendo un cómic, cuando de 
pronto escuché un fuerte ruido. Sonaron las alarmas de los coches, me levanté 
rápidamente y miré a través de la cortinilla de la ventana. Estaba todo lleno de 
humo y apenas podía divisar un artefacto extraño. Intrigado por averiguar qué 
estaba sucediendo me dirigí inmediatamente allí. Cuando la humareda 
desapareció, me encontré con un ser no más alto que la caseta de un perro. 
Asombrado, le dije: 

-¿Quién eres?, seguidamente me contestó. 

-Mi nombre es Tecno-Grip y soy un extraterrestre de la galaxia Antropex, 
¿Cómo es que no te asusta mi presencia?- Yo le respondí. 

-¡Yo no tengo miedo a nada, soy un aventurero! 

Asombrado me respondió: 

-¡Eres increíble ¿Sabes una cosa? ¡Necesito un cómplice como tú, para que 
me ayude a salvar el futuro. 

-¿En serio? Bueno, la verdad es que últimamente estoy muy aburrido y me 
gustaría vivir alguna aventura. 

-¿Pues a qué esperamos? ¡Démonos prisa, no tenemos tiempo que perder! 

Tecno-Grip usó un rayo menguante y me encogió a su medida. Mis palabras 
fueron: 

-¡Esto es alucinante!- Me subí a su nave. 

-¿A dónde nos dirigimos exactamente? Le pregunté. 

-Es complicado de explicar, nos dirigimos a un mundo paralelo, “El Universo 
Amarillo” me respondió. 

-¿El Universo Amarillo?- Le dije asombrado. 

-¡Sí! Existe un mundo paralelo al que tú crees, todos lo conocen por ese 
nombre, ¡La cuestión es que está en peligro! Un maligno ser llamado 
Destructor quiere acabar con su existencia y si eso sucede, el lugar de donde 
procedes también será destruido. No me lo podía creer, todo me parecía una 
utopía. 



Cuándo aterrizamos, salimos al exterior. Ese lugar era muy extraño, todo 
estaba mustio y se respiraba un aire triste. 

-¡Hemos de darnos prisa, sígueme!- Dijo Tecno-Grip. 

Me dirigió a la base en la que residía Destructor, era un lugar peculiar lleno de 
trampas y pasadizos, un dragón de 3 cabezas, no muy amigable, custodiaba la 
entrada. 

-¿Qué hacemos ahora?- Le pregunté. 

-¡Sólo se me ocurre una manera de librarnos de él! 

Rápidamente sacó un artefacto del bolsillo que convirtió a aquella fiera en una 
inofensiva mariposa. -¡Genial!- grité. 

Nos adentramos en ese escalofriante lugar. En la sala anexa había un laberinto 
gigantesco, que cambiaba su forma cada media hora aproximadamente. 
Parecía imposible escapar de ese lugar una vez dentro, pero Tecno-Grip se 
caracterizaba por poseer ingeniosos aparatos. Así fue. Sacó un dispositivo que 
dibujaba un mapa de todo lo que le rodeaba en un radio de 3km y no tardamos 
más de diez minutos en recorrernos todo el laberinto hasta la salida. La 
siguiente sala estaba rodeada de agua por todos lados, era como una piscina 
gigantesca más grande que un campo de futbol. En las profundidades de 
aquella agua residía el Kraken, una bestia infernal. No sabíamos cómo pasar al 
otro extremo del lugar sin ser vistos por el monstruo. 

Afortunadamente un Albatros amigable merodeaba por allí. No fue difícil 
convencerlo de que nos transportara al otro lado. Se dio por satisfecho con 
unos simples peces que llevarse a la boca y proseguimos nuestro camino. Por 
fin habíamos llegado a la última sala, donde se encontraba Destructor, era un 
gigantesco monstruo espinoso. 

-Habéis superado las tres pruebas y llegado hasta aquí con vida, “Jum” os 
merecéis un aplauso -¿Qué queréis?- Dijo el maligno ser. 

-Hemos venido a impedir que arrases con la galaxia y distorsiones la realidad 
tal y como la conocemos, respondimos. 

-No me interesa vuestra galaxia me es indiferente. 

He venido buscando algo que me entretenga. Últimamente me aburro mucho. 
¿No tendrás por casualidad algún artefacto que me ayude? Tecno-Grip sacó 
una TV que sintonizaba todos los canales existentes. 

-Te la cambio por esos deliciosos pasteles que tienes ahí.- Tecno-Grip también 
se caracterizaba por ser un glotón. 

Y así fue como la galaxia fue salvada por este cambalache. 



 Hízose la paz, pero, ¿por cuánto tiempo? 
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