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Una tarde, decidí hacer algo para vivir una auténtica aventura que poder contar a mis 
amigos cuando regresaran. Así, empecé a imaginar que en algún lugar de mi casa, podría 
haber escondido un tesoro olvidado por algún pirata urbano.
Cuando mi madre estaba entretenida plantando unas flores y mi padre leía frente a un 
travieso ventilador, que agitaba las páginas de su libro…. Aproveché para coger la 
linterna y dirigirme a explorar cada rincón de mi hogar, en busca del ansiado tesoro.

El verano en el que cumplí diez años, hacía un calor 
abrasante y a mí los días se me hacían interminables... 
Mis amigos se habían ido de vacaciones a su pueblo, a la 
playa e incluso a algún emocionante destino turístico. Yo 
mientras, me consolaba con ir algún día a la piscina...



Mi habitación, la cocina o el baño eran lugares demasiado aburridos para ser un buen 
escondite, por lo que decidí comenzar por los lugares prohibidos, a los que nunca me 
dejaban ir.
Mi intuición me dirigió hacia la alacena, allí entre sacos de patatas y paquetes de 
legumbres, quizá hubiese un cofre con canicas de mis abuelos…. Busqué y rebusqué, pero 
allí no apareció ni una olvidada tableta de chocolate a la que pudiera hincar el diente.
Después de mi fracasado primer intento, decidí ir hacia el garaje. Entré con mi linterna 
encendida, alumbrando viejos tarros llenos de tornillos y cajas de zapatos con 
herramientas. Estuve un buen rato husmeando entre tanto cachivache, pero no encontré 
ninguna pista sobre el posible tesoro….



Pensé que era una misión difícil, pero me dije a mi mismo: - Ánimo Simón, éste va a ser 
tu verano, vivirás la historia más emocionante que jamás has imaginado!!!!.
De pronto se me ocurrió una idea genial: ¡El vestidor de mis padres!!.
Allí mis padres tienen tantas cosas, que podrían no haberse 
percatado de la existencia de un pequeño tesoro escondido desde hace años…
A mí me encantaba entrar en aquella selva de vestidos y abrigos. Ese día entré allí con 
ojos de explorador. Empecé a imaginar los vestidos convertidos en enormes árboles, las 
camisas en animales trepando entre ellos y las corbatas como pájaros volando por el 
cielo….



Me quedé mirándola y de pronto, cuando menos me lo esperaba, me contestó con una 
divertida y dulce voz: - Hola Simón!
Respondí: - ¡Guau, sabes mi nombre!! Pero yo no sé nada de ti….. ¿Quién eres tú?
La mochila se puso entonces a hablar conmigo como si me conociera de  siempre:
- Yo soy Valentina, he acompañado a tus padres en cada uno de sus viajes y aventuras…

Me lo estaba pasando genial jugando con un chimpancé-camisa, cuando 
en el suelo algo llamó mi atención. Entre los bolsos de mi madre vi una 
vieja mochila que parecía querer decirme algo. Me acerqué a ella y le 
saludé: - Hola Mochila!



Intentaba maginarme a mis padres, pero yo sólo conseguía verles montando en la vieja bici 
por el carril ciclista de la ciudad…. Y le dije:
- Si, si, toda una aventura….. Eso debió de pasar hace mil años!!
Entonces, escuché cómo alguien se acercaba por el pasillo... Cogí a Valentina y salí 
corriendo con ella hasta mi habitación. 
Al llegar a mi habitación, me senté en el suelo abrazado a la mochila, escondido detrás 
del baúl de los juguetes. Tenía un tacto suave y cálido, me hacía sentir seguro, como 
cuando mi madre me acariciaba la cabeza.
Coloqué a Valentina encima de mi cama y mirándole a los ojos que tenía dibujados en los 
bolsillos, le pregunté: - Dime, ¿desde cuándo vives con nosotros?



Ella, con cara de sorpresa, me dijo: - ¡No me puedo creer que nunca te hayan hablado de 
mí!! ¿No me has visto en ninguna foto?
Yo le conteste que no, claro, por eso se lo preguntaba... Entonces me contó que ¡Había 
acompañado a mis padres en cientos de viajes!.
Lo que más me sorprendió, fue saber que les gustaba salir sin un plan y acabar 
merendando junto a un lago o cenando bajo las estrellas. Yo no podía creerla, mis padres 
eran muy previsores y siempre tenían todo previsto. Cuando salíamos de viaje, ya tenían 
reservados los vuelos, hoteles y entradas. 
Algo desconfiado, quise comprobar que me estaba diciendo la verdad y le pregunté con 
cierta vergüenza: 



- Valentina, ¿te importa si miro qué llevas dentro?, me encantaría saber qué hay en una 
mochila tan aventurera…
Ella, sonriendo de asa a asa, dejó ver una cremallera llena de brillantes dientes metálicos 
y con un pequeño gesto me indicó que podía abrir su solapa.
La volví a coger entre mis manos y de nuevo, pude sentir su arropo. Desprendía tal 
cariño, que pensé que juntos llegaríamos al fin del mundo. Con mucho cuidado abrí la 
hebilla de su solapa, dentro pude ver un bolsillo muy grande y arrugado por el uso.
Metí la mano con mucho cuidado. En el fondo encontré alguna que otra piedrecilla y una 
concha de mar descascarillada por los golpes.



Al tocar su interior, mis manos comenzaron a temblar de emoción... Allí encontré en un 
bolsillo lateral, un arrugado plano. Lo saqué de la mochila, buscando el nombre de una 
ciudad, alguna famosa plaza o museo. Pero, en aquel plano, sólo había una amplia calle 
central. Me fijé un poco más... De la calle central, también salían arriba y abajo 
pequeños callejones que conducían a un lugar señalado con una letra mayúscula.
Intenté averiguar qué significaban esas letras, ya que por separado no tenían sentido... 
Finalmente decidí juntarlas y encontré escrito: 
S. I. M . O. N .
- ¡Mi nombre!!! 
¿Cómo era posible que esas letras coincidieran con mi nombre?.



Pensé en ir a hablar con mis padres y que me lo aclararan todo, al fin y al cabo era su 
mochila… Pero, no quería renunciar a mi aventura y confié en poder encontrar una 
explicación por mí mismo.
Se me ocurrió que en los viejos álbumes de fotos encontraría alguna pista. 

Así, descubrí un feliz viaje por Sevilla, en el que 
mis padres salían montados en un carruaje de 
caballos rodeados por palomas… ¡Con el miedo 
que le dan los pájaros a mi madre!. Pues allí ella 
parecía tranquila y feliz.



Después había multitud de fotos por Italia, en ellas no hacían más que comer
helados de mil sabores… ¡Se me hacía la boca agua solo de verlos!!

Por fin, encontré a la Mochila Valentina en una de ellas, 
estaban en la Montaña, escalando unas paredes rocosas con una 
agilidad que jamás hubiera imaginado…

Al dar la vuelta a una foto,me di cuenta de que en ellas estaba escrita una fecha. Así 
descubrí que en la mayoría de ellas la fecha coincidía. Casi todos sus viajes eran en Octubre. 
Pensé: ¿Qué significaría ese mes para ellos?
Se acabaron los álbumes y me quedé algo decepcionado…. Había encontrado la S de Sevilla, 
la I de Italia, la M de Montaña, la O de Octubre. Estaba deseando encontrar la N, la 
última letra de mi nombre, pero no había ningún otro lugar por allí….



Pensé… ¿N de Nada? Le di mil vueltas a aquella idea, pero nada de nada…. Al final mi 
historia no encontraba sentido y el mapa no mostraba ningún tesoro.
Me tumbé en el jardín a mirar el cielo… Así me podía pasar el verano, imaginando cómo 
las nubes al pasar tomaban forma de animales….
Cuando llevaba un buen rato allí tumbado, noté como se acercaba alguien. Eran mis 
padres, habían preparado una merienda refrescante…. No pude aguantar más y les 
pregunté por mi N :
- ¿N de nada?
Entonces, me di cuenta de que no venían solos, les acompañaba Valentina y parecían 
saberlo todo…. Me contaron que en OCTUBRE era su aniversario y que por esas 
fechas hacían un viaje para celebrarlo. 

 



Pero lo que más les gustaba de viajar no era conocer lugares 
nuevos, sino que de lo que más disfrutaban era de parar por 
un momento y relajarse viendo las nubes pasar.
Entonces recordé que desde que era muy pequeño me gustaba 
tumbarme encima de mis padres y mirar el cielo imaginando 
formas en las nubes... ¡N de Nube! Ya lo tenía!
Ese día conocí un montón de cosas nuevas de mis padres. 
Aprendí que además de las nubes, puedes mirar a tu 
alrededor y dejar que la imaginación te sorprenda, pues es 
capaz de transformar cualquier cosa...
 



Mis padres, que habían vivido mil aventuras entonces me confesaron:
- Las mejores aventuras… Las más emocionantes aventuras llegan compartiendo con 
aquellos que quieres tus risas e ilusiones.
Yo pensaba que las vacaciones significaban viajar. Ese verano no viajaba y por eso estaba 
triste pensando que no tenía vacaciones….
A partir de ese día descubrí que vacaciones es mucho más.
 
Y colorín colorado…
las Vacaciones más emocionantes han comenzado!
 



ACTIVIDADES:
1.  Vamos a llenar nuestra mochila de vacaciones con los mejores recuerdos:

                                                       

                       

 

                                                         

                                                             .



ACTIVIDADES:
2. Inventa una historia con esos buenos recuerdos y dibújala en la nube.
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