
LA	MALDICIÓN	DEL	GENIO	DE	PELUCHE	

	

Carlos	iba	con	su	padre	de	camino	a	casa.	Volvían	del	centro	comercial	de	gastar	
la	 propina	 que	 le	 había	 dado	 su	 abuela	 por	 Navidad;	 ni	 más	 ni	 menos	 que	
cincuenta	 euros.	 Carlos	 era	 un	 chaval	 muy	 aplicado,	 estudioso	 y	 con	 un	 afán	
desmedido	por	aprender.	Aunque	algún	día	su	ambición	le	traería	problemas…	

Días	más	 tarde,	 curioseando	 leyendas	 por	 Internet,	 apareció	 un	pequeño	 genio	
del	 tamaño	de	una	bola	de	 fútbol	sala.	Según	decía	 la	página	web	sólo	 lo	podía	
tener	una	misma	persona	durante	
noventa	y	seis	horas	en	su	casa;	si	
no,	 una	 terrible	 maldición	 caería	
sobre	la	avariciosa	persona.	Carlos	
lo	 miró,	 de	 nuevo,	 con	
incredulidad.	 ¡No	 se	 lo	 podía	
creer!	 En	 una	 de	 las	 bolsas	 de	 su	
compras	 de	 Navidad	 había	 un	
genio	 de	 peluche	 exactamente	
igual	 al	 de	 las	 imágenes	 de	
internet.	 Carlos	 estaba	 exultante.	
¡Tenía	 el	 peluche	 que	 tanto	
ansiaba.	 Sin	 embargo,	 era	 un	
tanto	 extraño	 que	 tuviera	 las	
mismas	 marcas	 de	 suciedad,	 los	
arañazos	 y	 las	 partes	 descosidas.	
También	 tenían	 una	 zona	 sin	
relleno	 de	 la	 parte	 anterior	 del	
brazo	 izquierdo	 en	 los	 mismos	
ángulos	 y	 la	 misma	 marca	 de	
dientes	 clavados	 en	 la	 parte	
derecha	 de	 su	 acolchado	 muslo.	
Aquello	era	un	tanto	raro	y	misterioso,	pero	al	intrépido	Carlos	no	le	importaba	
aunque	le	dejaba	un	tanto	confuso.	

Volvió	sobre	la	página	web	y	releyó	unas	cuantas	veces	la	información	escrita	en	
el	 documento.	Tardó	un	buen	 rato	 en	percatarse	de	una	 frase:	…”Te	 concederá	
tres	 deseos,	 pero	 sólo	 uno	 por	 día”.	 Al	 darse	 cuenta	 tuvo	 que	 pedir	 uno	
rápidamente	sin	pensárselo	dos	veces,	si	no	quería	que	la	maldición	cayese	sobre	
él.	 El	 deseo	 fue	 bastante	 estúpido:	 un	 bocata.	 Se	 lo	 comió	 al	 instante,	 y	 le	
encantó:	 la	carne	tostada	a	 la	perfección,	 la	 lechuga	con	un	sabor	y	una	textura	
divinos,	el	queso	fundido	a	fuego	lento,	un	sabor	suave	y	ligero	que	dejaba	cierto	
regustillo	 y	 el	 pan	 crujiente	 y	 recién	 horneado	 en	 un	 buen	 horno	 de	 leña.	
Al	día	siguiente	era	fiesta	y	estuvo	todo	el	día	en	casa	porque	hacía	un	frío	gélido	
y	seco.	Fue	un	día	bastante	aburrido	porque	lo	único	que	se	podía	hacer	era	leer.	
Las	antenas	y	los	aparatos	electrónicos	estaban	temporalmente	fuera	de	servicio	



debido	a	la	intensa	nevada	de	la	noche	anterior.	Carlos	aguardó	impaciente	hasta	
que	 el	 genio	 se	 iluminase	 y	 pudiese	 pedir	 un	 deseo.	 Al	 cabo	 de	 un	 rato,	 ese	
momento	llegó.	Esta	vez	pidió	que	le	tocara	la	lotería,	y	así	ocurrió.	Sus	padres,	al	
enterarse	de	este	hecho,	hicieron	las	maletas	y	cogieron	el	primer	vuelo	hacia	una	
isla	del	archipiélago	caribeño,	donde	se	bañarían	en	aguas	tropicales	viendo	cómo	
los	peces	nadaban	de	un	lado	para	otro	en	torno	a	ellos.	Carlos	iba	a	estar	solo	en	
casa	durante	una	semana.	La	simple	 idea	de	hacer	 lo	que	quisiera	 le	 llenaba	de	
alegría,	aunque	no	pudiese	irse	con	sus	padres.	

Como	era	de	esperar,	Carlos	se	pasó	toda	la	noche	en	vela	intentando	mantenerse	
despierto	 mientras	 veía	 la	 tele.	 Al	 día	 siguiente,	 Carlos	 tenía	 unas	 ojeras	 que	
llegaban	hasta	el	sótano.	Estuvo	intentando	entretenerse,	aunque	no	lo	consiguió.	
El	único	momento	del	día	bueno	para	él	era	el	del	deseo.	Deseó	ser	el	más	rico	
del	 mundo.	 Al	 instante	 su	 pequeño	 apartamento	 donde	 vivía	 con	 sus	 padres	
desapareció	 y	 en	 su	 lugar	 apareció	 un	 palacio	 de	 estilo	 gótico	 decorado	 con	
sombras	 de	 rubí,	 zafiro	 y	 topacio.	 Cayó	 en	 un	 profundo	 sueño	 en	 el	 sofá	 del	
colosal	salón	de	paredes	y	suelos	fabricados	con	madera	de	eucalipto.	

Cuando	 se	 despertó	 eran	
las	 once	 y	 media	 del	 día	
siguiente.	 Estaba	 más	
pálido	que	un	ruso	untado	
de	mantequilla.	 ¡Quedaba	
sólo	 media	 hora	 para	
devolver	 el	 genio	 a	 su	
lugar!	 Aunque	 no	 era	 esa	
su	preocupación,	sino	que	
la	 casa	 fuera	 igual	 de	
grande	 que	 medio	
Madrid…¿Cómo	 salir	 de	
allí?	 ¡No	iba	a	conseguirlo	
jamás!	 Empezó	 a	 correr	
como	 un	 galgo	 abriendo	
todas	 y	 cada	 una	 de	 las	
puertas	 que	
encontraba…Los	 minutos	
volaban,	 desaparecían	 y	
no	 encontraba	 la	 salida…		
Y	se	oyó	una	risa	macabra	
antes	 de	 que	 toda	 la	 casa	
volase	por	los	aires…	
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