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Una paloma mensajera 
llegó cierta tarde al bosque 
de los Cien Caminos.

Vio a la ardilla en una encina 
y le preguntó: 

—¿Sabes dónde duermen
el búho y la lechuza?

—Sí. Pero no se les debe
molestar hasta que haya 
oscurecido.

—No puedo esperar tanto. 
Les traigo una noticia.
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—Dímela a mí —se ofreció 
la ardilla—. Se la daré cuando
despierten.

—Necesito su respuesta
enseguida.

—¿De dónde vienes?
—De la Academia de la Noche.
—¡Haberlo dicho antes! —sal tó

la ardilla—. Los despertaremos. 
Se llevarán una alegría.

La ardilla iba de árbol en árbol.
La paloma la seguía. 

No tardaron en llegar 
a un gran roble. El búho 
y la lechuza dormían 
en unos huecos del tronco.

La ardilla los llamó. Los dos 
se asomaron con cara 
de mucho sueño.
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—¿Qué es lo que pasa? 
—preguntó el búho, de mal humor.

La paloma les dijo:
—La Academia de la Noche

recibió la carta que mandaron. 
Han sido afortunados. 
Pueden ir allí a realizar 
su idea más fabulosa.

—¡Al fin! —dijo el búho,
jubiloso.

—Ya casi habíamos perdido 
la esperanza —reconoció la le chuza. 

—Entonces, ¿van a ir? 
—preguntó la paloma.

—¡Claro que sí! —exclamó 
el búho—. Es una oportunidad
única. Allí haremos algo
maravilloso y luego lo traeremos 
al bosque.
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14 —Les deseo suerte 
—dijo la paloma—. Prepárense 
y emprendan el viaje cuanto antes.

Y se fue volando a sus otros
destinos.

Al amanecer, el búho y la lechuza
ya estaban a punto.

Algunos de sus amigos 
del bosque habían acudido 
al manantial de las rocas blancas
para desearles buen viaje.

Allí estaban el puerco-espín,
la ardilla, el tejón, el armadillo,
la cabra, el jabalí y la musaraña.
Se les veía muy contentos.

La cabra dijo:
—Es una satisfacción para todos

que vayan a la Academia de la Noche.



—Ya lo creo —añadió el jabalí—.
Nos sentimos orgu llosos.

Sobre la hoja de una mata, 
la mariquita y la lombriz
cuchicheaban:

—Qué suerte tienen el búho 
y la lechuza —comentaba, 
con algo de envidia, la lombriz—.
¡Yo también quisiera ir a ese lugar!

—¡Y yo! —respondió 
la mariquita con ilusión—. 
¡Con la de cosas que se podrán hacer
allí!

—Si todo sale bien —prometió 
el búho—, volveremos con algo
inesperado y lo disfrutaremos todos.

—¿Qué será? —preguntaron 
a la vez el armadillo y la musaraña,
muy intrigados.
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—Es un secreto. No podemos
explicar nada —dijo la  le chuza.

Y no les sacaron ni una palabra
más sobre aquello.

Antes de emprender el vuelo,
los dos viajeros se pusieron 
unos lentes de aviador 
con los cristales ahumados.

—Con estas lentes oscuras 
—explicó la lechuza—, podremos
volar durante el día sin que 
nos deslumbre la luz del sol.

—A ver —dijo el búho repasando
por última vez lo que se llevaban:
el mapa de los vientos,
las velas desplegables y
la brú jula de navegantes.

—Sí, está todo. Vamos,
no hay tiempo que perder.
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Y se echaron a volar entre
las voces de ánimo de sus amigos.

La noticia había corrido deprisa.
Muchos animales ya sabían
que el búho y la lechuza
iban a la Academia de la Noche.

Cuando pasaron volando
sobre el valle, un caracol los vio 
y movió sus cuernos 
para saludarlos con admiración.
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Más tarde, volaron sobre 
la laguna. Iban con las velas
desplegadas. Así aprovechaban
mejor los vientos y se cansaban
menos. Una tortuga salió del agua
y se los quedó mirando.

«¡Cuánto me gustaría ir 
con ellos!», pensó. «Pero no
llegaría nunca. ¡Voy tan despacio!
Tardaría demasiado.
Antes de llegar a los montes, 
ya estaría cansada.»

Más adelante, el búho 
y la lechuza pasaron 
sobre las granjas. 
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Una vaca los vio. 
En sus ojos aparecieron 
unas lágrimas.

«No podré ir nunca 
a la Academia de la Noche. 
El granjero no me dejaría. 
Tengo que darle leche 
todos los días.»

En su gran viaje, el búho 
y la lechuza vieron montes,
llanuras, ríos y, a veces, a lo lejos, 
el mar y sus blancas espumas.

De vez en cuando, consultaban
su brújula de navegantes. 
A veces, miraban el mapa 
de los vientos para saber por dónde
soplaban los más favorables.

Después de casi dos días,
divisaron a lo lejos la gran
montaña.
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Era una de las más altas 
del mundo.

En la cumbre estaba 
la Academia de la Noche. 
Era majestuosa y bellísima.

Ellos no la habían visto nun ca.
Quedaron maravillados.

Bajaron planeando. 
El sol empezaba a ocultarse.



La gran puerta estaba abierta.
Entraron muy despacio.

Un pelícano sabio que lucía una
gran medalla los recibió.

—Bienvenidos, les estábamos
esperando. Vivirán en la sala
Boreal. Allí realizarán sus 
estudios y trabajos. Al final, 
como es costumbre aquí, 
se podrán llevar lo que hayan
inventado. 
Los almacenes están 
en los sótanos. Agarren todo 
lo que les haga falta. 
Ahora les acompañaré a su
aposento para que dejen 
sus cosas y descansen 
un poco.
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La sala Boreal se encontraba 
en la parte alta. Tenía dos grandes
ventanales por los que se veía 
el firmamento.

—¡Qué bien vamos a estar aquí!
—dijo el búho.

—¡Como en el mejor lugar del
mundo!

Al caer la noche, el pelícano
fue a buscarlos.

—Vengan conmigo —dijo—.
Conocerán a los que ya han
terminado sus trabajos 

y están a punto de volver
a sus  tierras.
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Bajaron a un patio interior.
Allí vieron un prodigioso 

jardín lunar. Lo había creado 
una cigüeña. Tenía unas flores
misteriosas que se alimentaban 
de la luz de la luna.

Algunas parecían lirios, 
pero eran muchísimo 
más grandes. 

—Son las copas gigantes 
de la luna —dijo la cigüeña—. 
Se llenan de luz por la noche, 
y de rocío por las ma ñanas.

—Bellísimas —dijo la le chuza.
—Incomparables —añadió 

el búho, asombrado.
En otro patio, vieron 

unas grandes arpas estelares. 
Las habían inventado y construido
dos murciélagos.
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—Estas arpas son tan sensibles
—dijo el pelícano— que cuando 
el viento de la noche pasa por ellas se
oye una conmovedora música.

—Igual que si las estrellas
cantaran —explicó uno 
de los murciélagos—. 
Nunca se había oído nada igual.

El búho y la lechuza estuvieron
un rato escuchando embelesados 
y luego los felicitaron.

El pelícano los acompañó después
a una gran sala que estaba en lo más
alto del edificio, 
bajo la cúpula central.

—¡Oh, qué telescopio 
tan grande! —exclamó la lechuza 
al ver un tubo enorme 
que apuntaba al cielo.
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—Lo parece, pero no es 
un telescopio —les informó 
una jirafa, que lo había creado 
con la ayuda de un camaleón—. 
Es un caleidoscopio gigante. 
Dentro tiene miles y miles 
de estrellitas de cristal. Cuando gira
se forman galaxias y constelaciones
de todas las formas posibles.

—Vengan a ver —los invitó 
el camaleón, poniendo 
el caleidoscopio en movimiento—.
Se asombrarán.

—Es verdad —se admiró 
el búho—. ¡Es como viajar 
por el espacio!
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Conocieron luego 
a un rinoceronte que con tuberías
viejas y cientos y cientos de lentes
había construido un potentísimo
cañón de luz.

—Envía manchas de colores 
y dibujos a la luna —les explicó—.
En estos trocitos de plástico 
pueden dibujar caras y colores. 
Más tarde las proyectaremos. 
El cañón toma luz del sol durante 
el día y se la da a la luna 
por la noche.

El búho y la lechuza se divirtieron
mucho. Hicieron máscaras 
y maquillajes para la luna. 
Lue go las proyectaron. 
Pocas veces habían
disfrutado tanto.
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Más tarde visitaron otras 
salas donde distintos animales 
les mostraron lo que hacían. 

Cuando al final el pelícano 
los dejó en la sala Boreal estaban
entusiasmados. Todo lo que 
habían visto los animaba.

—Es la oportunidad de nuestra
vida —dijo la lechuza.

—Aquí podremos hacer 
realidad nuestro proyecto. 
No perdamos tiempo —dijo 
el búho—. Vamos al almacén 
ahora mismo.

Era inmenso. Parecía que 
no acabara nunca.

—¡Buauh! —exclamó el búho—.
Aquí hay de todo.
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No le faltaba razón. Allí había,
entre muchas otras cosas, 
catalejos, mapas de estrellas, 
libros de Astronomía, 
espejos, piedras fosforescentes, tubos
de laboratorio, cascos 
de astronauta, lupas, microscopios,
cometas, globos terráqueos 
y utensilios y herramientas 
de todas las clases.

—El pelícano ha dicho que
podemos agarrar lo que nos haga
falta —recordó la lechuza.

—Y eso es lo que vamos
a hacer —dijo el búho, y voló 
hacia un estante en el que había
docenas de lupas de todos 
los tamaños.
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Pasaron varias semanas.
El búho y la lechuza

aprovecharon a fondo sus noches en
la Academia.

Cierta tarde, un asno 
estaba durmiendo la siesta junto 
al camino.

El búho se le acercó volando, 
se posó en tierra y lo tocó 
con un ala para despertarlo.

—La lechuza y yo 
te necesitamos —le dijo.

—¿Ah, sí? ¿Para qué? —quiso
saber el asno, desperezán dose.

—Para que lleves unos paquetes
desde la Academia de la Noche, 
que está en lo alto de aquella
montaña, hasta el bosque 
de los Cien Caminos.
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46 El asno no puso buena cara.
—Eso queda muy lejos. 

¿Pesan mucho esos paquetes?
—Un poco. Pero tú puedes

llevarlos.
—¿Qué hay en ellos?
—Lo más bonito de la no che.

Es un secreto. Que remos dar 
una sorpresa. Es lo que hemos
inventado en la Aca demia.

El asno, como no tenía 
otra cosa que hacer, aceptó.

—Muy bien —dijo el búho—.
Mañana, antes de la salida del sol,
subes a buscar la carga.

—El camino es muy empinado
—se quejó el asno, mirando 
a la cima de la montaña.

—Ya, pero cuando lleves 
los paquetes irás cuesta abajo.



—Eso es verdad —reconoció 
el asno, y se conformó.

El asno acudió al alba. 
El búho y la lechuza lo cargaron
con varios bultos y luego 
se los sujetaron con cuerdas.

—Una vez en el bosque 
de los Cien Caminos, pregunta
por el claro de los castaños 
y los arces —le dijo el búho—.
Debes llegar antes de la pró xima
luna llena. Tenlo en cuenta.

—No lo olvidaré —aseguró 
el asno.

—Confiamos en ti —le dijo 
la lechuza—. Tú vas por delante.
Nosotros saldremos dentro
de unos días 
y te daremos alcance.
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Hecha buena parte del viaje, 
el asno estaba muy cansado 
y ya casi no podía con la carga.

Cuando pasaba junto a la granja,
el cerdo y el gallo sintieron
curiosidad y se le acer caron.

—¿Adónde vas con tantos
paquetes? ¡Se te van a caer! 
—le dijo el gallo.

—Son del búho y la lechuza. 
Ya vuelven. Con todo esto van 
a dar una sorpresa en el bosque 
de los Cien Caminos.

El cerdo y el gallo quedaron
muy intrigados.

—Si te ayudamos a llevar 
los paquetes —propuso el cerdo—, 
¿podemos ir contigo?
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—Claro que sí. Me hacen 
un buen favor y disfrutaré 
de su grata compañía.

Más adelante, cuando los tres
atravesaban un gran prado, 
el conejo les salió al paso.

—¿Se puede saber 
de quién son estos paquetes?

—Del búho y la lechuza 
—respondió el gallo.

—¿Ya vuelven? —se alegró 
el conejo.

—Sí, y van a dar 
una sorpresa —dijo el cerdo.

—¡No quiero perdérmela! 
—dijo el conejo—. ¿Puedo
ir con ustedes si llevo 
uno de los paquetes?

—Cuantos más seamos —dijo
el asno—, menos nos cansaremos
y antes llegaremos.
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El conejo cogió uno de los bultos 
y se añadió al grupo.

Más tarde, cuando 
los cuatro pasaban junto 
a la laguna, el pato salió 
de entre los juncos 

y les preguntó:



—¡Cuántos paquetes! 
¿Quién se cambia de casa?

—Nadie —respondió 
el conejo—. El búho y la lechuza
vuelven esta noche. 
Nosotros les llevamos el equipaje.

—¿Ya vuelven? ¡Qué bien! 
Pues les voy a ayudar.



Y sin pensarlo cargó con uno de
los paquetes y se añadió a los demás.

El búho y la lechuza ya no estaban
muy lejos.

A las aves que encontraron 
en vuelo les dijeron:

—Hoy habrá una gran sorpresa 
en el claro de los castaños y los arces.
¿Te vienes con nosotros a verlo?

Todos respondían:
—Ya lo estoy haciendo.
Y se iban con ellos.
Así se les añadieron 

la grulla, la avutarda, la perdiz, 
la garza, el ganso y la urraca.
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Cuando la bandada de aves 
llegó al claro de los castaños 
y los arces, ya hacía rato que 
el asno, el cerdo, el gallo, el conejo 
y el pato estaban allí con los
paquetes que habían transportado.

Muchos otros animales 
se les habían ido añadiendo por 
el camino. La luna llena, luminosa
como nunca, recorría el espacio.

La mariquita y la lombriz 
se habían instalado en la hoja 
de un castaño para no perder detalle.
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La ardilla, el armadillo, 
la musaraña, el gallo y el conejo
ayudaron al búho y a la lechuza 
a abrir los paquetes.

De ellos fueron sacando embudos,
potentes lupas, espejos de mano,
cristales de misteriosos colores, 
un trípode y una gran cantidad 
de varillas metálicas.

—Con todo esto armaremos
nuestro invento, el Colorama
nocturno —anunció la lechuza.

Con la ayuda de todos 
los animales, el misterioso ingenio
quedó montado cuando faltaba 
muy poco para la medianoche.

Era un gran artilugio que acababa
en siete largos brazos.
Los embudos y los cristales estaban
en la parte de arriba. 
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Luego venían las potentes lupas, 
y en la parte más baja estaban 
los espejos.

—Parece una antena
para recibir mensajes del espacio
—dijo la mariquita.

—Sí, es como un radar
secreto para comunicarse 
con otros planetas 
—coincidió la lombriz.

La primera campanada
de la medianoche
llegó tres veces.

Venía de tres
campanarios
distintos.
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Tres vientos diferentes la traían.
La lechuza cogió con el pico 

un hilo que unía los siete embudos
del Colorama nocturno 
y los orientó hacia la luna.

En un abrir y cerrar de ojos, 
antes de que llegara la segunda
campanada, ocurrió el prodigio
fabuloso.

Rayos de luz de luna entraron 
por los siete embudos, 
pasaron por las poderosas lupas, 
se reflejaron aumentados 
en los espejos y volvieron al espacio
pasando a través de los cristales 
de misteriosos colores.

En aquel mismo momento, 
una nueva maravilla 
nació en el mundo.
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61Siete pistas de luz, de colores
suaves, encantadores, de ensueño,
adornaron la noche.

Todos los animales quedaron
extasiados.

—¡Miren: siete caminos de luz
de colores nuevos! —se le oyó
exclamar a la salamandra.

—¡Es el arco iris de la noche!
—dijo, embobado, el asno.

—¡Puentes de color hasta 
la luna! —se admiró el gallo.

Enseguida, miles de mariposas 
y luciérnagas acudieron de todas
partes atraídas por aquel milagro.

Había tanta luz en el aire 
que era una noche luminosa.

El búho y la lechuza lloraban
despacio, emocionados.







El Colorama nocturno 
que habían creado en la Academia
de la Noche funcionaba también 
allí a las mil maravillas.

Le habían regalado una diadema a
la noche y a la luna, una corona.

El arco iris de la noche.
El mundo ya era más hermoso.


