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Un viernes 13, de tarde primaveral, en la plaza del ayuntamiento 
de Tamarite de Litera, los niños jugaban, saltaban, corrían por los 
jardines… De repente, Ana, Rubén, Javier y Sofía, se dieron cuenta 
de que en el sitio habitual de la estatua de Florences Gili sólo había 
unas monedas raras y la estatua había desaparecido. El Colectivo 
Pro-Tamarit estaba por allí recibiendo a los magos y acabando los 
preparativos para el fi n de semana mágico. Tras unos minutos, llegó 
un gran mago, era Javi el mago. Los niños corrieron a enseñarle las 
monedas y él dijo que eran muy especiales, y de un mago muy es-
pecial. También les dijo que las cuidaran y las guardaran. Los niños 
que las habían encontrado, quizás en un futuro podrían ser magos. 
Durante la tarde Ana y los demás estaban muy felices por lo que les 
habían dicho. Los niños se fueron a sus casas y cada uno guardó su 
moneda en un lugar secreto que sólo ellos sabían.

Por fi n llegó el chupinazo mágico, y Ana durante ese aconte-
cimiento vio algo que le pareció muy extraño. Se trataba de una 
persona vestida de negro a la que solo se le veían los ojos. El fi n de 
semana fue transcurriendo y la niña se fi jaba mucho, porque en el 
siguiente acto también lo vio. Ana se extrañaba, tenía miedo y a la 
vez quería saber de qué se trataba, estaba confundida. Entonces, 
vio a su amigo Rubén. Ana le dijo:

- Rubén, no sabes lo que he descubierto.
- ¿Qué? – pregunto Rubén.
- Pues que en todos los actos había una persona misteriosa, vesti-

da de negro a la que sólo se le veían los ojos.
- ¿Quién será? – dijo Rubén de nuevo.
- No lo sé pero estoy dispuesta a averiguarlo. – afi rmó Ana.
Los dos se escaparon del teatro que veían y fueron en busca de pis-

tas. Encontraron una bufanda de lana negra que podía pertenecer 
al hombre misterioso. De repente Rubén dijo:

- ¡No será ese!
- ¡Qué va! Cómo va a ser ese si va vestido de blanco.
- No, ¡Ese no! El de atrás. – replico Rubén.
- ¡Ostras!, tienes razón Rubén, vayamos tras él. – dijo Ana.
Los dos corrieron sin hacer ruido para seguirlo, el hombre desapare-

cía y aparecía. De repente: ¡Aahhh! Se giró y los vio:
- Hola niños. – dijo el misterioso hombre.
- Hola. – dijeron los dos temblando.
- No tengáis miedo no os voy a hacer nada. – dijo él.
- ¿Quién eres? – preguntaron.
- No lo puedo decir, soy mágico. – dijo el hombre.
- Pero dínoslo por favor. – pidió Ana.
- Ya lo descubriréis.

Los dos estaban muertos de miedo, quién era…
Ana y Rubén fueron a ver la última gala, y durante el espectáculo 
vieron la sombra de una persona que se parecía al hombre miste-
rioso. Fueron a investigar y vieron que corría hacia la puerta. Salió 
a la calle, corrieron un trozo detrás de él y vieron que se iba hacia 
la Plaza del Ayuntamiento, no pudieron seguirle más. Entonces dijo 
Ana:

EL HOMBRE MISTERIOSO
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- ¡Maldita sea! Se nos has vuelto a esca-
par.

- ¿Dónde irá? – se preguntaba Rubén pen-
sativo.

- No lo sé, pero iba muy rápido, quizás 
nunca lo averigüemos. – se lamentaba 
Ana.
Al fi nalizar ya el último acto para dar 

la placa a un mago muy especial, ellos 
fueron a ver si estaba el hombre y vieron 
que la estatua de Florences Gili estaba de 
nuevo en su sitio, pero las monedas de sus 
dedos ya no estaban. Los dos a la vez se 
miraron a la cara sorprendidos. ¿Serían las 
monedas que encontraron las de Floren-
ces? ¿Sería este el hombre mágico? Los 
niños pensaron que había sido un conjuro 
mágico, pero nunca se sabrá.

Concurso Cuento
Mágico “Florences Gili”


