
ANA DALANA Y EL VIAJE AL ANTIGUO EGIPTO

    Hola, soy Ana Dalana, tengo 8 años y os voy a contar la aventura que viví
en Egipto.

Un día la profe Marisa dijo:
-¡Qué hay mejor en el día del libro que ir a la biblioteca!

Luego pidió un autobús y nos fuimos a la biblioteca Fernando de los Ríos.
Cuando llegamos la bibliotecaria nos dijo las normas: no gritar, no hacerle ningún
daño  a  los  libros  y,  que  si  teníamos  el  carnet,  podíamos  llevarnos  los  libros
durante un tiempo determinado...

Luego la profe Marisa nos dejó un rato investigar solos en la biblioteca.
Yo fui a investigar con Elena, mi mejor amiga, y Leo, el cerebrito de la clase.
Elena  se  quedó  en  el  pasillo  de  los  cómics,  Leo  se  quedó  en  el  de  las
matemáticas,  pero yo  seguí hasta  el  pasillo  de historia,  porque me encanta la
historia.  Entonces  allí,  me  encontré  un  libro  marrón,  muy marrón,  en  el  que
ponía: ANTIGUO EGIPTO, con las hojas de un color amarillo viejo.

En el momento que lo abrí se apagaron las luces y un remolino de arena me arrastró dentro
del libro. De pronto, aparecí en un desierto. Un niño egipcio me levantó del suelo y se sorprendió
mucho, ¡claro, llevaba ropa moderna!, y él sólo llevaba una faldita y una trenza pequeña. De pronto,
el túnel que me había llevado hasta allí,  se cerró. El niño me ofreció ir a su casa, y yo acepté.
Cuando llegamos él me escondió y subimos a su habitación. Él fue corriendo a la habitación de su
hermana y cogió ropa de ella y unas tijeras. Me arregló un poco al estilo de los egipcios. ¡Quedé
fabulosa!. Después bajamos a ver a sus padres, yo me presenté:

– Soy Ana.- Ellos me dieron la mano y luego se presentaron. 
– Yo soy Hasani, el padre de Nailah, tu amigo.
– Yo soy Akila, la madre de Nailah.

La hermana de Nailah vino luego, bajando por las escaleras.
– ¡Guapísima! - me dijo, y se presentó- Soy Salama. - Y se fue por la puerta a otro sitio.



Los padres de Nailah me dieron de comer Ful Medames, que es una comida típica egipcia
que te da un empujón de energía, que, como me dijeron mis nuevos amigos, tenía que probar, al
menos, una vez en la vida.

Akila me dijo:
– Te pondremos un nombre egipcio, Ana, para que no suene tan raro en nuestra cultura. ¿Qué

tal Madú?.- Yo dije que sí, que estaba bien.

 Luego salimos de su casa y fuimos a ver a Cleopatra, la reina.
– Hola, bienvenidos, adelante.- dijo un esclavo de la reina Cleopatra.

Cleopatra vivía en un castillo muy, pero que muy grande; con torres altísimas. Los padres de
Nailah entraron en el castillo, pero nosotros nos fuimos a dar una vuelta por los alrededores.
 En una parte  del  castillo  encontramos un cuadrado con unas  grietas  muy raras.  Yo,  sin
querer, pisé el cuadrado y se vino abajo. Me caí y Nailah también. Durante la caída encontramos
cangrejos con pinzas muy grandes, arañas que parecían que tenían más de ocho patas y gusanos
súper largos. De pronto aterrizamos en una sala que estaba repleta de tesoros. La reina Cleopatra
apareció de pronto a través de una pared secreta.

– ¡ ¿Qué hacéis aquí?! - dijo ella.



– Nos caímos por un túnel.- Contestamos nosotros.

Ella se enfadó mucho, parecía que la cabeza le iba a explotar y nos dijo que teníamos que
prometer que no íbamos a contar que ahí estaban las tumbas de su padre Ptolomeo XII y de su
madrastra Cleopatra V, y por supuesto, sus tesoros; oro, joyas, estatuas, aceites... ¡ y muchísimas
cosas más!.

Después, Cleopatra, nos dio a Nailah y a mi un anillo del secreto, que funcionaba de la
siguiente manera: si alguien te contaba un secreto nunca, jamás, lo contabas. 

Después,  Cleopatra,  nos  abrió  una  escalera  y  subimos  hasta  el  cuadrado  por  el  cual,
habíamos entrado. Nos encontramos con los padres de Nailah y nos fuimos a su casa.  Cuando
llegamos nos preguntaron dónde nos habíamos metido cuando ellos estaban en el palacio. Nosotros
les contestamos que habíamos estado jugando al escondite. Luego, Akila y Hasani nos dijeron que
nos fuéramos un momento a ver qué castigo nos ponían por haber desaparecido. Nosotros salimos y
nos encontramos el túnel de vuelta a mi mundo abierto. Entonces, le dí un abrazo a Nailah y me fui
por el túnel.

 Aparecí en un sillón de la biblioteca con el libro cerrado en las mano. Lo volví a colocar en
la estantería y me fui con Leo, con Elena y con toda la clase, y les dije:

– He estado horas en un mundo fascinante....- Elena me interrumpió-
– Sólo has estado en tu mundo fascinante unos quince minutos, aproximadamente... que

son  los  que  te  he  estado  buscando  por  la  biblioteca,  cuando  terminé  el  cómic  de
Mortadelo y Filemón.

Yo me quedé sorpredidísima y, me di cuenta, de que tenía el pelo como siempre, largo, y que
mi ropa no era egipcia, eran los pantalones  y la camiseta que me había puesto aquella mañana. 

Luego la profe Marisa, dijo que ya nos íbamos, le dijimos adiós a la bibliotecaria y salimos de
la biblioteca hacia el autobús. Nos fuimos. ¡Menuda aventura!.

FIN


