
Un mundo sin…. ¿Sin qué? 
 

En un mundo completamente normal, Tierra 2019, niños, adolescentes y... ¿Y qué más? En este 
mundo faltaba algo, pero… Nadie sabía. Era alguien responsable e importante y la verdad el mundo 
no funcionaba bien sin “eso que faltaba”. Hasta que alguien lo recordó -Un aludo, ¿atludo?- No 
estaba seguro pero sabía lo que faltaba.  

Marcos sabía, se lo contó a sus amigos y no entendían muy bien de lo que hablaba, pero también 
les parecía conocido ¿adutlo? Hasta que todos gritaron:-¡ADULTOS! Y empezaron a llorar por que 
extrañaban  a sus padres y decidieron resolverlo. 

 Exploraron mucho buscándolos, pero no encontraban nada. Hasta que un día en una exploración, 
vieron desde lo lejos un@ human@ muy alt@ y fueron a fijarse. Era un adulto con aspecto 
sospechoso, pero salió corriendo y no lo pudieron atrapar.  

Se volvieron a la ciudad. Al día siguiente….. 

Decidieron decirle a toda la ciudad lo que vieron y lo que sabían, pero nadie les creyó. Tristes 
regresaron a la casa de Marcos, por la ventana vieron la misma figura. Fueron corriendo lo más 
rápido posible para atraparlo, lo acorralaron y el hombre les dijo: –supongo que me atraparon…  

 -¡Sí, habla!- respondió Marcos. 

??????-síganme me llamo Rumpel estuve solo mucho tiempo y todos mis compañeros 
desaparecieron. Los llevó  a un laboratorio, donde había muchos frascos con líquidos extraños y 
muchas cosas raras, los hizo entrar a una habitación, salió rápido y los encerró. 

Marcos:-¡Hey sácanos de acá! 

Rumpel:-Jajaja cayeron en mi trampa 

Marcos:-¡Sácanos o verás! 

Rumpel:-No puedo sacarlos, saben demasiado. Si los sacara se lo contarían a todos y no puedo 
permitir que eso pase. 

Marcos:-Ya se lo contamos a todos, pero no nos creyeron… 

Rumpel:-¡Oh! no….Malditos, los dejaré aquí pudriéndose en esta cárcel. 

Marcos:-No, suéltanos ¡NOOOOOO! 

Los niños se preguntaban:-¿Alguien sabe dónde está Marcos?  Si no volvieron deben estar en 
problemas. Y así todos fueron a explorar el bosque buscando a Marcos y sus amigos. Encontraron 
el laboratorio, entraron y escucharon… -¡Rumpel! ¡Suéltanos por favor! 



 Sacaron a Marcos y sus amigos del cuarto. Marcos les explicó:-Es un adulto malvado que nos 
encerró. Los demás adultos deben estar aquí ¡busquémoslos! 

Los empezaron a buscar, se enojaron y empezaron a destruir todo. Al romper una esfera de cristal 
que tenía unos rayos azules dentro, los adultos del mundo volvieron. Encontraron y arrestaron a 
Rumpel. 

 Él  había hecho un plan para desaparecer a todos los adultos, porque era un niño al que algo le salió 
mal y se convirtió en adulto. Así fue como el mundo volvió a la normalidad. 
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