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Víctor se va a dormir.
Mamá le da un beso; papá otro. Su hermana
mayor, Ana, le da un besazo y Pepe, el hermano
mediano, otro. Don Perro le da un lametón en una
mejilla y doña Gata en la otra. ¡Buenas noches!
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Víctor cierra los ojos.
De repente, una cara con una nariz muy larga
sale de debajo de su cama.
–¡Hola! ¡Cuéntame un cuento que me haga reír!
Víctor sale disparado de la habitación.
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–¡Mamá, mamá, hay un duende con una nariz
muy larga debajo de mi cama!
–¿Un qué, Víctor? ¿Un duendecillo? ¡Madre mía,
qué miedo! –bromea su madre.
–¡Es verdad! –responde Víctor fastidiado.
–Bueno, bueno, vamos a verlo...
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Mamá mira debajo de la cama.
Nada de nada.
«Claro, debe de haberse asustado al verme tan
grande y se habrá ido. Lástima», piensa Víctor.
Se acurruca en su cama y cierra los ojos.
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Al instante, dos caritas con unas orejas muy largas
salen del bote de los lápices.
–¡Hola! ¡Cuéntanos un cuento que nos haga
llorar!
Víctor sale disparado de la habitación.
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–¡Papá, papá, hay dos hadas con unas orejas
larguísimas en el bote de los lápices!
–Vamos, Víctor. No es posible –le dice su
padre. –¡Que sí, que es verdad, papá! –responde
Víctor muy fastidiado.
–Bueno, bueno, vamos a verlas...
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