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EL PEQUEÑO PASTOR 

Había una vez un niño que vivía en una granja con sus animales. Un buen día 

se despertó y miró el calendario. Era viernes 13, pero él, tan feliz, desayunó, se 

cambió y fue a revisar la granja. Estaba todo a la perfección pero faltaba una 

oveja. El niño se deprimió pero se le ocurrió una idea: ir a por la oveja. 

En un momento ya estaba preparado: tenía agua, tenía comida, etc. y emprendió 

el viaje que tenía por delante. 

Llegó a un bosque y ahí acampó. Cuando se despertó se encontró en un desierto 

y se preguntó quién lo había dejado allí. Entonces encontró una huella de 

gusano-chompy1 y salió corriendo. 

Estaba a punto de llegar a una selva donde se suponía que estaba la oveja 

cuando de repente se notó un temblor en el suelo y de la tierra salió un gusano- 

chompy enorme. El gusano-chompy no paraba de lanzarle bolas al niño pero 

éste no paraba de correr en todas direcciones y por eso no le acertaban. 

El gusano-chompy se metió en la arena y cuando pegó un salto y salió de la 

arena el niño le clavó un palo en el corazón. 

El niño corrió hacia la selva en busca de la oveja. Cuando estaba a punto de 

llegar al centro de la selva le picó una tarántula pero él debía seguir, debía 

encontrar la oveja. Corrió un poco más y sí, allí estaba la oveja, que corrió hacia 

el niño. Cuando la oveja vio la picadura le pegó un lametazo y se la curó. 

Entonces llegaron a su casa y fueron felices hasta que se les escapó un caballo... 

FIN 

 

 
1 Gusano gigante de color verde con muchas patas y una boca del tamaño de una 

estantería llena de colmillos afiladísimos que excava y lanza bolas venenosas. 

 



 
 

Autor: José Español  

Inspirado en el cuadro “San Juan Bautista niño”, de Antonio Palomino. 
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