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El Abracadabra navega en las noches vestido
de negro tornasol como los peces del fondo del
océano. Se trata del barco de los Elegantes, los
piratas más temidos de los cinco continentes.
No son un puñado de andrajosos caraduras ni
navegan armados. Todo lo contrario. ¡Por eso
ningún navío puede librarse de su arribo repentino! Ellos son expertos en pasar inadvertidos, guardar secretos y, sobre todo, en cumplir
los caprichos de su más querida tripulante.

PROPUESTAS DE LECTURA
1. Los Elegantes, la Niña y el huevo de
chocolate: un libro de misterio
Algunas ideas para el maestro
Aventuras, hurtos y crímenes son temas que por lo general relacionamos con las historias de piratas. Sin embargo, este cuento nos demuestra que hay mucho más
que esto en la vida de estos personajes. Éste no es un relato más sobre bandidos de los mares. Aquí conocemos al
Abracadabra, cuyos curiosos tripulantes poseen todos los
atributos para pertenecer al mundo de lo enigmático. Éste
es un navío alrededor del cual existen muchos rumores,
ya que los demás habitantes de altamar nunca lo han podido conocer. Lo que nadie sospecha es que en medio de
esa tripulación viaja una niña.
Algunas preguntas útiles
• ¿Cómo nacen los rumores? Den un ejemplo.
• ¿Alguna vez han dicho algo de lo que no están seguros?
• ¿Qué opinan sobre el capitán cuando platica con su
reflejo?
• En el Abracadabra comen delicioso porque tienen al
mejor cocinero. ¿Quién cocina mejor en su casa?
• ¿Por qué la Niña debe irse a dormir mientras la
tripulación disfruta de los platillos? ¿Qué piensan?

• ¿Por qué el Abracadabra es un misterio para todos los
habitantes de altamar?
• ¿Qué piensan de la vestimenta del Capitán Elegante?
Si ustedes fueran el Capitán de un barco, ¿cómo les
gustaría vestir? Realicen una descripción.

2. Los Elegantes, la Niña y el huevo de
chocolate: un libro para navegar en un
mar de palabras
Algunas ideas para el maestro
Cuando el oficial encuentra el barco en las aguas de un
mar de Alaska, se sorprende al ver que lo tripulan una
niña, siete gatos y un par de gemelos ancianos. Estos
últimos le dicen que el barco se llama Abracadabra, en
arameo: “Yo crearé con mi palabra”. La Niña renombra
al oficial como el Capitán Elegante y le muestra su camarote favorito, donde guarda semillas extrañas que, según
le dice, son como palabras. Así se suman más Elegantes a
la tripulación: el Contramaestre, que es músico y el Vigía,
bibliotecario. Las palabras, la música, los libros y el arte
de cocinar son también tripulantes de esta embarcación.
El Abracadabra es un buque que siempre se encuentra
en una aventura, como la próxima: el asalto contra un
buque real, donde los personajes pondrán en riesgo su
integridad.
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Algunas preguntas útiles
• ¿Creen en la magia?
• ¿Qué palabras les gustaría decir a ustedes si con ellas
pudieran hacer magia?
• ¿Qué palabras han encontrado hasta ahora que
pertenezcan al mundo de la navegación?
• ¿Les gustaría estar a bordo de ese barco? ¿Por qué?

3. Los Elegantes, la Niña y el huevo de
chocolate: un libro sobre pactos y caprichos
Algunas ideas para el maestro
Existen los caprichos, los deseos y las peticiones. En muchas ocasiones, cuando a alguien no se le cumple un
capricho su reacción puede ser desagradable. Todos los
tripulantes a bordo del navío son coleccionistas, por lo
que la Niña promete llevarlos a buscar en los mares más

recónditos los objetos que los apasionan, lo único que
les pide a cambio es que le cumplan un capricho al día.
Cuando la Niña ve el buque del rey Francisco, recuerda
que ese monarca disfruta del tenis y de los huevos de chocolate. Entonces, la Niña reclama su capricho: quiere a
la gallina ponedora de huevos de chocolate. Y como hizo
un trato con los Elegantes, éstos deben cumplirlo. Sin
embargo, al final deciden no llevarle la gallina, pues es
demasiado grande. La Niña comprende la situación y se
conforma a medias con un sólo huevo de chocolate.
Algunas preguntas útiles
• ¿Qué objetos les gusta coleccionar? ¿Por qué?
• ¿Por qué creen que los Elegantes le cumplen a la Niña
su capricho?
• ¿Quién resuelve el aprieto en el que se meten?
• ¿Qué opinan de que a la Niña se le haya cumplido a
medias su deseo? Argumenten.

ACTIVIDADES
1. Pregunte a los alumnos por qué creen que el nombre del Capitán Elegante no se puede mencionar. Después de los
comentarios, motívelos a escribir una pequeña historia sobre el Capitán Elegante antes de que éste encontrara el
Abracadabra.
2. Pida a los alumnos que observen cada una de las ilustraciones. Después, pídales que hagan una lista de los objetos
que les llamen la atención y comience una discusión con ellos sobre la historia de éstos antes de que llegaran al
Abracadabra.
3. Comente con los niños sobre las particularidades de esta historia de piratas y motívelos para que propongan cuáles
otras personas podrían sumarse a la tripulación de los Elegantes.

COMENTARIO DE LA AUTORA
“Una tarde que me aburría terriblemente pensé que el mundo está lleno de misterios y que existen un montón de preguntas para las que nadie nunca ha inventado una respuesta divertida: ¿De qué color son los peces fantasma del océano? ¿Qué haría una niña que vive cientos de años para que su vida nunca dejara de ser una aventura? ¿Qué te asusta
más, lo que puedes ver o lo que no puedes ver? Si en el mundo hay gustos para todo, ¿por qué los piratas de los cuentos
siempre son andrajosos, caraduras y ordinarios; qué tal que existen algunos elegantes, conocedores y pulcros? ¿Abracadabra será realmente una palabra mágica? Por lo visto yo no era la única en el mundo que se preguntaba ese tipo
de cosas… Cuando Teresa Martínez leyó el cuento,adivinó de inmediato cómo dibujar las respuestas más divertidas.”

