Para mi padre,
que dio alas a mi
imaginación durante
48 años.

H

asta ayer todo iba bien; nada anunciaba el desastre. Mi pequeño refugio en el fondo del cesto de la

ropa sucia —entre unas mallas enrolladas de color marrón y un delantal sin estrenar que decía Aquí la que
manda es mi esposa— parecía el lugar más seguro del
mundo. Pero hacia el mediodía, se abrió la puerta y la
Mamá de la pequeña B irrumpió, muy asustada, en el
cuarto de baño.
—¡Rápido, hay que limpiarlo inmediatamente! ¡Despierta a Papá, pequeña B! ¿A quién se le ocurre dormir
en pleno día? ¡Pequeña B! —gritó a todo pulmón.
—¿Tiene que ser ahora? —dijo Papá, medio dormido—. Dentro de poco vendrá la señora de la limpieza.
—¡Exacto! ¡Ese es el problema! —contestó Mamá—.
No querrás que vea este desorden. ¡Me moriría de vergüenza!
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—Bueno... —Papá no parecía convencido—. Quizá tengas
razón, pero...
—Ayúdame a coger este cesto —continuó Mamá, resoplando—. Tenemos que revisar la ropa sucia. ¡Seguro que la mitad
se la han comido las polillas! ¡Claro, como en esta casa solo
yo pongo la lavadora, pasa lo que pasa! ¡Venga! Uno, dos y...
—¡Cuatro! —Y Papá acabó de darle la vuelta a nuestro
hogar, hasta entonces tan apacible. De repente, los que estábamos tan tranquilos en el fondo de la pila de ropa pasamos
a estar arriba.
—¡La mayoría de estas prendas ya no sirve para nada!
—exclamó Mamá y... ¡ay!, cogió a mis buenas amigas las mallas marrones con las que
me unía una estrecha amistad. Me pareció
oír como se despedían de mí con un susurro: «Adiós, amigo».

—Vaya, creía que las había tirado hace años —dijo aquella
desalmada.
—Recuerdo cuando te las ponías —se rio Papá—. Vestías
el uniforme de excursionista. También llevabas coletas. ¡Eras
una rellenita muy graciosa!
—¡A la basura! —decidió Mamá, y, para mi horror, hizo
desaparecer a mis viejas amigas marrones en una bolsa de
plástico negro.
—¡Anda! —Ahora Mamá agarró el delantal—. Es el regalo
que te hicieron tus compañeros de trabajo cuando conseguiste el ascenso. Qué bonito. ¿Por qué no te lo pones, cariño? ¡Te
sienta muy bien!
—¡A la bolsa de la basura, ya! —exclamó Papá, sin querer
discutir con ella.
Admito que el delantal no me caía muy bien. Era un sabelotodo y no paraba de hablar y hablar. Pero entonces se me
pusieron los pelos de felpa de punta: la mano de uñas rojas
se acercó hacia mí.
—Este no vamos a guardarlo. Es un calcetín negro desparejado, y además tiene un agujero zurcido con hilo rojo. No
sirve para nada.
—A lo mejor su pareja también está ahí —dijo Papá. Pero
yo sabía que mi destino ya estaba sellado.
La calcetina negra del pie izquierdo, mi querida hermana
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gemela, se había perdido durante uno de los campamentos
escolares de la pequeña B. Nadie notó que el calcetín se había caído del zapato que dejó fuera de la tienda de campaña.
Quién sabe, quizás hoy aún esté vagando por el bosque, perdida. Solo de pensarlo se me saltan las lágrimas. En fin, el caso
es que mi situación era trágica. Un calcetín soltero, sin su
pareja, es como un reloj sin manecillas: inútil. No era de extrañar que también a mí quisieran tirarme a la bolsa negra. En
el último momento conseguí saltar a un lado y aterrizar cerca
de la lavadora. Por suerte, ni Mamá ni Papá se dieron cuenta.
Pero, si creéis que este es el final de mi historia, estáis muy
equivocados. ¡Un calcetín negro de felpa nunca se rinde! En
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cuanto se apagó la luz en el cuarto de baño...
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Cuando los padres apagaron la luz y nos dejaron en paz para
ocuparse de cosas más importantes, Negro de Felpa decidió enfrentarse a su destino. Como tantos otros calcetines antes que
él, saltó al agujero de debajo de la lavadora. Sí, sí: aunque
Papá había intentado taparlo, ahí seguía. Muchos calcetines se
fugaban por aquel agujero célebre para vivir aventuras que los
hicieran ricos y famosos, o para encontrar el amor y experimentar mil emociones.
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Sin embargo, primero había que atravesar un largo corredor
subterráneo. Lo curioso era que, aunque el túnel era siempre
el mismo, cada calcetín iba a parar a un lugar diferente. Tenía
un montón de bifurcaciones. Negro de Felpa se iba deteniendo
de vez en cuando y se preguntaba si ir hacia la derecha o hacia
la izquierda. Casi perdió la esperanza de encontrar una salida
de aquel laberinto, pero entonces recordó el consejo de unas
viejas polainas:
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Pero el viejo corazón de felpa del
calcetín no estaba por la labor. En vez
de contestar si ir a derecha o izquierda,
le rogó: «¡Por favor, déjate de tonterías
y encuentra algo para comer!».
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—Está visto que mi corazón piensa con el estómago —gruñó Negro de Felpa. Pero entonces, un olor delicioso llegó a su
nariz (los calcetines tienen un olfato muy fino). ¿Serían patatas al horno? A saber por qué, a todos los de la especie de los
cubrepiés les encantan. No se lo pensó y siguió el aroma. Es
decir, fue hacia la derecha. Anduvo un rato más hasta llegar a
una rejilla de ventilación. Se pegó a ella.
Vio que al otro lado había la cocina de una taberna. Un
cocinero gordo, con un gorro blanco en la cabeza y una sirena
tatuada en un brazo, estaba inclinado sobre una sartén llena de

chisporroteantes y deliciosas patatas fritas con romero, guindilla y ajo.
—¡Mi reino por una patata! —gimió el calcetín, pero nadie
lo oyó. Estaba claro que el chef no tenía intención de ofrecerle
el delicioso plato, así que decidió servirse él mismo. Pasó por
entre los barrotes (afortunadamente era delgado y flexible) y
saltó al suelo. Pero, ¡qué mala suerte!, justo en ese momento
el cocinero cogió la sartén y se marchó con ella, a saber dónde.
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—¡Vaya! ¡Pues yo no me quedo sin mi ración de patatas fritas! —murmuró Negro de Felpa, y decidió seguir
al hombre y su sartén.
El cocinero salió de la taberna, se abrió paso por entre
las mesas de la terraza, siguió zigzagueando entre los
tenderetes del malecón, y finalmente se paró delante de
un barco. El calcetín lo observó con inquietud: el hombre era gordo y la pasarela que conducía a la cubierta
era estrecha y tambaleante... Por supuesto, no estaba
preocupado por él, sino por las patatas que no paraban
de dar saltitos en la sartén.
El cocinero, que por suerte tenía la agilidad de una
bailarina, dio un salto a la cubierta y fue a llamar a la
puerta del capitán.
—Ya me puedo olvidar de mis patatas —suspiró el
calcetín, aún más hambriento.
Para su suerte, el capitán gritó desde el interior de su
camarote:
—¡Me estoy vistiendo! Deja la sartén junto a la puerta. ¡Te la devolveré cuando volvamos!
El cocinero obedeció.
Negro de Felpa esperó un momento, y de un salto
agarró un puñado de patatas fritas y salió corriendo a
esconderse detrás de unas cuerdas de amarre. Y menos
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mal, porque el capitán salió pesadamente del camarote, cogió
la sartén y devoró las patatas de un bocado. Después, rugió:
—¡A zarpar! ¡Tripulación, izad velas!
Nuestro calcetín ni se imaginaba que acababa de comenzar
un nuevo capítulo en su vida, lleno de terror y suspense.
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Capítulo dos
Negro de Felpa por poco
acaba en el vientre de un
tiburón. Y no os digo más,
¡leedlo vosotros mismos!
Tras llenar su barriga de felpa con patatas fritas, el calcetín
se acurrucó en la cuerda y se echó a roncar. No se despertó
ni cuando el barco zarpó con todas las velas desplegadas.
Entonces el capitán, un hombre barbudo y pelirrojo con una
pata de palo, subió al puente de mando y gritó:
—¡Vamos, holgazanes! ¡Izad la bandera! ¡Es la hora de
mostrar quiénes somos!
Dos marineros —uno gordo como una rosquilla, el otro
delgado como un palo— corrieron al mástil y empezaron a
tirar de la cuerda, desplegando el gran trozo de tela. Seguro
que muchos ya habéis adivinado cómo era. ¡Exacto! Negra,
con una calavera blanca y huesos cruzados. Y eso significaba… ¡que Negro de Felpa estaba en un barco pirata!
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El capitán de la pata de palo no era otro que el famoso
Jack Rackham, también llamado el Cangrejo, debido al color
de su barba y a su tendencia a ponerse rojo por la furia. Y
su tripulación... mejor no entrar en detalles. Eran hombres
despreciables, sin conciencia, crueles y sedientos de sangre.
Basta decir que su pasatiempo favorito era dar de comer a
un tiburón blanco. ¿Y qué era exactamente lo que le echaban? ¡Por supuesto, calcetines!
Pero nuestro protagonista no sabía nada de eso, estaba
soñando que sobrevolaba una pequeña isla cubierta de hortensias
azules a lomos de un cisne pla20

teado. Negro de Felpa vio claramente que alguien lo saludaba
desde la orilla.
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¡Era su hermana gemela, la que se había perdido hacía
tantos años! Le estaba gritando algo. Pero ¿el qué? ¿«Corre»?
¿«Huye»? Iba a preguntarle de qué, pero justo entonces...
—¡Mirad lo que tenemos aquí! —bramó el pirata regordete, agarrando al calcetín por el cuello.
—¡Almuerzo para nuestro Tiburcio! —respondió su compañero flaco como un palo, desternillándose de risa.
Tiburcio era el tiburón blanco, aunque más bien debería
llamarse Zampacalcetines.
El capitán se acercó a la proa y silbó con los dedos. Al momento apareció una enorme aleta en el mar, y desgarrando el
agua se aproximó al barco a la velocidad del rayo.
22
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En la superficie del mar se formó una ola que al calcetín,
cada vez más aterrado, le pareció que se hacía más y más
grande. De esta apareció una enorme y espantosa dentadura,
acompañada por un temible rugido. Sí: era Tiburcio. Al ver
el calcetín que le mostraba el pirata flaco, abrió sus fauces
mortales.
—Toma, precioso —trinó dulcemente el pirata regordete,
y el flaco dejó caer al pobre Negro de Felpa directamente
sobre la boca abierta del pez.

Y aquí hubiera acabado esta triste historia, de no ser porque en el último momen24

to, cuando el calcetín ya casi rozaba el agujero izquierdo
de la nariz del monstruo marino, una pequeña pata peluda
apareció en la claraboya de la sala de máquinas, que estaba
en la parte inferior del barco. En un abrir y cerrar de ojos,
la pata lanzó un hilo con tanta precisión que cogió a Negro
de Felpa por la cintura y tiró de él con fuerza.
Todo fue tan rápido que ni los piratas ni Tiburcio se dieron cuenta de nada. Creyeron que Negro de Felpa había caído al agua. Pero no había sido así. Porque en el barco pirata
vivía alguien más. Y ese alguien se balanceaba ahora en su
hamaca, fumando en pipa y mirando al calcetín tembloroso
con sus cuatro ojos brillantes.

