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Cuando el misterioso Barón Chordata convoca a Bolt Wattle 

al lejano país de Brugaria, el niño cree que finalmente se 

reencontrará con sus padres perdidos hace mucho tiempo.  

Pero en Brugaria nada es lo que parece y Bolt está en peligro.

Una chica aspirante a mejor bandida de todos los tiempos y el 

líder de un culto a las ballenas son solo algunos de los extraños 

personajes que ayudan (y atacan) a Bolt en su viaje. 

Algunas historias cuentan sobre pingüinos felices y adorables 

que forman familias, aprenden a bailar o hacen amigos.  

Esta no es una de esas historias.

 “Este libro está lleno de calumnias y mentiras. No lo leas, 

¡o te colgaré a un mástil como una bandera y te subiré 

y bajaré durante una semana!”. —BARÓN CHORDATA

LA MALDICIÓN DEL  
HOMBRE PINGÜINO 
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• 1er libro de la serie. 

• Hay dos narradores principales y luego narradores secundarios que cuentan relatos más pequeños 

dentro de la historia principal.

• Con ilustraciones a un color.

• Trama original, divertida y aterradora a la vez.

• De fácil lectura, con elementos góticos y de misterio.
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había una que sostenía un colmillo blanco largo y afilado.

Sus cadenas chocaban entre sí; esa era la música que 

Bolt había oído flotando el aire. 

–Siéntate –le ordenó. Y él lo hizo, moviéndose in-

cómodo en sus pantalones ajustados–. Soy la adivina del 

pueblo, Blazenda –dijo con voz tosca y acento alemán.

Bolt la observó.

–Nunca antes conocí a una adivina.

–Creí que todos los pueblos tienen una.

–No de donde yo vengo.

–Debes venir desde muy lejos entonces –dijo Blazenda, 

jugando distraída con el colmillo blanco que colgaba de su 

cuello–. ¿Te encontrarás con el Barón?

Asintió con la cabeza. Casi agrega el nombre del Barón, 

pero lo pensó mejor.

Blazenda lo tomó de las manos y se las presionó con 

fuerza. Bolt hizo una mueca de dolor. 

–Ahora, presta atención. Tengo cosas muy importantes 

que decirte. No dejes que mi sombrero, las cadenas musi-

cales y mi vestimenta, más apropiada para casarse con un 

duende, te distraigan –tras oír eso, Bolt intentó liberarse de 

las manos frías de la adivina, pero estas eran más fuertes–. 

Escúchame –susurró Blazenda sujetándolo con mayor 

fuerza–. Corres un gran peligro.

–Me estás lastimando los dedos –le 

dijo Bolt dolorido.

139

Luego, silencio. Los graznidos se detuvieron. La luna brillaba débil entre la copa de los árboles. La mente de Bolt se aclaró.
¿Qué estaba haciendo? Le ardía el rostro por las raspa-duras de las ramas. Sus pies descalzos estaban adormecidos por el frío. Temblaba. Ni siquiera llevaba un abrigo, simple-mente tenía puesto su pijama. ¿Se había vuelto loco?Dos docenas de pingüinos aparecieron entre los árboles delante de él. Lo observaron, como esperando algo o a al-guien. Se mecían hacia atrás y adelante, cambiando el peso entre sus patas. Derecha, izquierda, repiqueteando suave-mente sobre la delgada capa de nieve.–Oigan –dijo Bolt, sumisamente–. ¿No me lastimarán, cierto?

Se oyó un graznido solitario y feroz, que hizo que to-dos los pingüinos voltearan a la vez. Desde las sombras emergió un pingüino absurdamente grande, su líder, con sus cejas mullidas y sus dos cuernos.
La bestia abrió su pico inmenso y retorcido. Soltó un chillido áspero y espantoso, parecido al de un ave, pero también extrañamente humano.

–¡Mejores amigos! –gritó. Y se arrojó hacia el muchacho.Bolt corrió. Podía oír a la bestia entre los árboles justo detrás de él. Chocaba contra algunas ramas, y se engancha-ba la ropa y el cabello. Su pijama se desgarró varias veces por las espinas.

la luz de la luna caían sobre él. Apenas los notaba. El campo estaba vacío. Los pingüinos se habían ido de allí o estaban escondidos.
Caminó hasta el fondo del jardín y continuó hacia el bosque. No tenía opción. Las palabras lo llamaban:Ven… Únete… Bastoncitos de pescado… ¿Quién sigue pi-diendo bastoncitos de pescado?... Yo, lo siento…Bolt se adentró en las profundidades del bosque, en di-rección a los sonidos. Su rostro golpeó contra una rama y se raspó la frente. Apenas lo sintió. El control de los pin-güinos lo guiaba hacia la más intensa oscuridad. 
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Allan Woodrow es autor de más de treinta libros infantiles. También escribe con el seudónimo Fowler 

DeWitt y otros nombres demasiado secretos para revelarlos aquí. Cuando Allan no está escribiendo 

u olfateando bastoncitos de pescado, visita escuelas, bibliotecas y da conferencias. Allan vive con su 

familia en las afueras de Chicago. 

La maldición del hombre pingüino es el primer título de esta divertida serie. 

Puedes encontrar más información sobre Allan en: allanwoodrow.com

Scott Brown ha realizado trabajos para cómics, libros, juguetes y televisión. Últimamente se ha 

obsesionado por ilustrar pingüinos monstruosos y despiadados, con abundantes cejas. 

Aunque originario de Massachusetts, Scott vive en la costa oeste de la Florida, con su mujer, sus dos 

hijas y un alocado cachorro de pug. 

Puedes ver sus ilustraciones en Twitter y en Instagram @Essbee71

Transformación hombre pingüino – pingüinos – misterio – orfandad – amistad – familia – hechizo
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