
¿Que dónde
estoy?

odo empezó cuando yo, Olaya jugaba en un parque a la
pelota. Alegremente y sin querer le pegué una patada tan
fuerte que la pequeña pelota dorada salió disparada al
lado  de  un  matorral;  cuando  me
disponía a coger la pelota vi que a
su lado había un collar de calavera

en el ponía una S ¡Qué raro!-me dije. Me lo puse
y…

¡¡¡PERO  QUÉ!!!, me encontré en una especie
de selva tropical ¿Qué hago yo aquí? Espera un
segundo…

¡EL COLLAR  ME HA LLEVADO HASTA AQUÍ! di un grito tan alto que
dos hombres con cara de “malhumorados” venían hacia mí, tenían ropa

muy rara con remiendos y manchas, un gorro y
pistolas. 
-Buenos o malos días, nosotros somos Barbarrosa y
Henry Morgana.
-¡ho, ho, hola!- dije tartamudeando.
-Pero  ¿No  sería  más  bien  Barbosa  y  Henry
Morgan?



-¡Ejjjem! ¡QUE HACES TU AQUI NIÑA!- dijeron ellos a coro.
-YO PUES NADA. ¿Y  VOSOTROS? 

-¿QUE qué hacemos nosotros? Nosotros te vamos a esposar y te voy
llevar al capitán- dijo Barbarrosa.

-Espera un  momento,  dirás  que yo  voy a  esposarla-dijo  Henry
Morgana.

-No, me toca a mí.
-No, a mí.
-A mí.
-A mí.
-A mí.
-A mí.
-¡¡¡Bastaaaaa!!! Tú me esposas de una mano y tú de otra.
-Vale- dijeron como niños pequeños.
-Ahora al capitán.
Leí un cartel en el que ponía:

Barco pirata de

y más abajo:

Los Everglades    

El cartel estaba roto pero sabía que estaba en los Everglades.
Y por fin llegamos al barco y Henry Morgana y Barbarrosa me

presentaron al capitán llamado Lor Sliver.
-El dijo: 
-Vaya, vaya, vaya, vaya. ¿Me harías el favor de presentarte?
-Sí, me llamo Olaya.



-JAJAJA ¿Se puede saber qué nombre es  ese? No te llamas  ni
Elizabeth, ni Morgan, ni Grace, ni Mary, no, te tienes que llamar Olaya.
¿Paparruchas! Ahora te llamarás Anne.

-Y  esa  ropa  tan  rara  ¿qué  es?  Vete  a  la  costurera  a  que  te
arregle, así no irás a ningún sitio.

 

    ANTES DESPUÉS
Mientras la costurera me hacía  el

vestido me dijo que los piratas querían tomar Florida y que para eso
necesitan una niña y un niño como moneda de cambio y han enviado a
Henry Morgana y Barbarrosa ha capturar a una niña.

Terminó de hacerme el vestido y salí del taller. Cuando me sonó el
teléfono  y  el  capitán  preguntó:  ¿QUÉ  ES  ESO?  Es  magia  negra,   al
¡¡¡CALABOZO YA!!! En el calabozo vi a un niño de la misma edad que yo y
él también tenía el collar, pero el en el bolsillo. Me dijo que se lo iba a
dar a su madre, pero en el momento en que lo metió en el bolsillo se

encontró en los Everglades.
-Por cierto ¿Cómo te llamas?



-Yo me llamo Alex. No, no, espera me llamo -Edward ¿y tú?
-Yo Olaya. No, no, Anne perdón
-A ti también te han cambiado de nombre y de ropa, ¿verdad?
-Sí.
Terminamos la conversación y una voz tenebrosa, siseante y rota

se oyó:
-¡Vosotross soiss loss elegidoss!
-¡¡¡QUIÉN QUIÉN ES!!!- exclamamos.
-¿Y quiénes son los elegidos?- dijo Alex.
-Vosotross .
-¿Elegidos para qué?- dije. 
-Para salvar Florida y el MUNDO.
-¿Y qué tenemos que hacer?

-Puess  vereiss-  dijo  mientras  una
silueta se acercaba a nosotros.
Era un anciano con un loro  y ojo de
cristal.
-Vereíss  niñoss,  yo  era  el  capitán
Seedric de el barco  “La Joya” en el
que  noss  encontramoss.  Y  en  mis
añoss  de  capitanía,  el  capitán  Lor
Silver  me  arrancó  el  ojo  de  cuajo

haciéndose con el barco y matando a mi tripulación.
-¿Pero por qué a ti no te mataron?- preguntamos.
-Porque yo sé dónde están los mapass del tesoro y conozco Florida

como la palma de mi mano y me metieron en el calabozo porque si me
mataban no sabrían nunca dónde  está el tesoro y nunca podrían tomar
Florida.

-¿Y cómo podríamos salvar Florida?-  preguntamos.



-Se dice que una  sirena  tiene una poción para  que la gente que
la beba  te haga caso, ella ronda los barcos por la noche.

-¡¡¡UNA SIRENA!!! Podría hundir el barco.
-No,  no,  esta  sirena ess  buena y  cuida los  barcoss;  pero  tened

cuidado, si se asusta podría desaparecer y no volver máss. Para llamarla
tendréiss que decir “GAJA ”, que es su nombre.
-Vale, yo me apunto. 
Y yo-dijimos.
-Id con cuidado ess media noche.
-Para salir  de  calabozo Alex  y yo
cogimos  la  llave  del  guardia  que
estaba dormido, abrimos la celda y
salimos a hurtadillas.

-Eh, allí está- dijo Alex.
-Sí,  vamos a llamarla: ¿GAJA,  ven! 

Ella se acercó a la popa del barco.
-Gaja, ayudanos, necesitamos tu poción. 
-Ella  dijo:  -cCon  esto  será  suficiente,  pero  recordad  que  el

hechizo solo dura un día.
-Gracias- dijimos mientras se alejaba.

Nos dispusimos a echar la poción en la jarra de vino de
los marineros.
Todos quedaron hechizados menos el capitán que bebía
de su propio cáliz.
Ordenamos a los marineros que atraparan a al capitán
y que soltaran a Seedric.
Y así fue, Seedric fue el capitán de “La Joya”, un gran
capitán.



¿Pero cómo volveríamos a casa?

CONTINUARÁ...


