
LA HUELGA DE JUGUETES 
 
  
Era un día normal en la guardería. Míster Osito estaba en su casa, que era en 

realidad una cesta. Se acababa de levantar y se dispuso a comer las migas de los 
bocadillos. Después de desayunar fue a dar un paseo y se encontró con un grupo 
de juguetes en la puerta del patio: una muñeca con el brazo roto, un armadillo de 
peluche sin un ojo y una pierna, una figurita de acción sin las dos piernas, un 
búho sin alas… 
 
Entonces el búho empezó a hablar: 
 
-Esto es intolerable, no podemos dejar que nos traten así, los niños son unos 
brutos, nos maltratan y nos rompen. 
 
Los peluches y juguetes se pusieron a vitorear, pero Míster Osito no dijo nada, 
porque pensaba que lo que decía era incorrecto. El búho prosiguió con su 
discurso  
-Si nos siguen tratando así muchos de nosotros quedaremos hospitalizados, más 
de uno acabará con una parálisis algodonosa o incluso peor; por eso digo que nos 
declaremos en huelga y no volvamos a jugar con ellos nunca más, que ni siquiera 
nos toquen ni nos hablen. 
 
La multitud estaba muy contenta con esta idea, pero un grupo de juguetes y 
peluches no estaba de acuerdo. Entonces el búho ordenó: 
 



-Que a estos descontentos los lleven a la mochila de Gortan. 
 
Todo el mundo estaba aterrado. Gortan era el mayor destructor de juguetes de la 
galaxia. Una vez aniquiló a treinta muñecos con el meñique. Un grupo de 
peluches llevaron a unos cuantos juguetes a la mochila de este niño. A 
continuación, Míster Osito sacó toda su furia algodonosa y dijo: 
 
- ¡Me tenéis hasta los algodones de los pies, sois unos Gortan todos, no merecéis 
estar aquí! 
 
La multitud hizo caso de lo que dijo y dejaron libres a los juguetes. El búho se 
llevó un gran chasco, pero todo volvió a la normalidad… de momento. 
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