Timón el flamenquito
Timón es el último de una larga estirpe de afamados
corsarios. Vive en una diminuta isla llamada Isla perejil junto a su
inseparable compañero Pico de Loro; un ave de plumas verdes y
amarillas demasiado charlatana. Pasan las horas bailando y
cantando por Alegrías.
Un buen día, mientras Timón dormía la siesta bajo la
única palmera de la isla, recibió la visita de un cangrejo rojo al
son de Tanguillos de Cádiz.
-

¿Quién eres? - preguntó Timón asustado.
Soy Trinquete, el cangrejo grumete y vengo a darte una
mala noticia – respondió el cangrejo.

Ambos conversaron durante toda la tarde. Timón no podía creerlo; el pirata más
malvado de todos los mares, Tamborete, se acercaba a Isla Perejil para apoderarse de ella.
Esa noche el cielo estaba algo nublado. Comenzaba a soplar una ligera brisa. Según
contaba la leyenda, cada vez que azotaba viento de levante aparecía por la playa, con ecos de
Tarantos, el fantasma de la montaña.

-

¡Mira Timón! ¡allí! en el chiringuito – gritó Pico de Loro
asustado – es un fantasma. La leyenda es cierta.
No puede ser. Está bebiendo del vaso en cañita y que yo sepa los
fantasmas no hacen eso – respondió Timón.
Yo me voy que a mí esto me da mucho miedo – dijo Pico de Loro.

Timón no sabía qué hacer. No era un corsario muy valiente
pero no podía permitir que algo o alguien se llevara su comida. Ser
armó de valor y al llegar a la altura del fantasma le quitó la tela que
lo cubría. Su sorpresa fue mayúscula cuando, bajo la tela, encontró a
una hermosa corsaria de pelo rizado y rojizo.
-

Ten cuidado que me vas a despeinar y acabo de ir a la peluquería – dijo la corsaria.
¿Quién eres? ¿Qué haces en esta playa? ¿Por qué te comes mi comida? – preguntó Timón
impaciente.
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La corsaria le dio todo tipo de explicaciones; se llamaba Quilla, vivía en el otro lado de la
isla y siempre que podía se acercaba al chiringuito a buscar algo de comida ya que le encantaba
como cocinaba Pico de Loro. Siempre aprovechaba que no había nadie porque era muy pobre y
no tenía con que pagar.
Ambos conversaron sobre multitud de temas; de la isla, de la vida, de las noches, de los
días, del mar, de la montaña…tenían muchas cosas que contarse. Cuando Timón le contó a
Quilla la inminente llegada de Tamborete, esta se asustó mucho y abandonó la playa para
refugiarse en la montaña. Antes de marchar Timón le prometió que no consentiría que ningún
malvado pirata destruyera su pequeño paraíso.
A la mañana siguiente un fuerte oleaje azotaba la orilla. Ecos de Seguiriyas parecían
presagiar algo terrible. Mientras Pico de Loro preparaba un delicioso desayuno divisó a lo lejos
una caja que llegaba sobre una ola.
-

No la abra mi capitán. Seguro que es una trampa – dijo Pico de Loro asustado.
Bobadas. Estoy convencido de que es un gran tesoro – respondió Timón.

Sin pensárselo dos veces cogió una palanca y
abrió la caja. De repente, como si de un resorte se
tratara, asomo la cabeza un tiburón. La caja estaba
llena de agua y en ella viajaba el fiel compañero de
Tamborete; Mondadientes el tiburón.
-

He venido a anunciaros que pronto desembarcará
en esta isla mi jefe; el malvado Tamborete – dijo
Mondadientes – Vamos a convertir este paraíso
en un resort turístico de siete estrellas con
catorce campos de golf. No va a quedar en pie ni
la palmera.

Timón y Pico de Loro se miraron asustados e incrédulos, ¿Quién querría convertir un
paraíso natural en un paraíso artificial? Hablaron largo y tendido con Mondadientes
explicándole las enormes consecuencias que tendría esa acción sobre el ecosistema.
Ante la insistencia del tiburón decidieron contarle lo que ocurriría con los arrecifes; al
desaparecer estos, él no podría cuidar a sus crías. Finalmente Mondadientes entró en razón y
entre todos idearon un plan para derrotar al malvado Tamborete. El tiburón se fue convencido
y con el plan bien aprendido.
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Al llegar la noche, el barco de Tamborete llegó
a Isla Perejil. El malvado pirata desembarcó creyendo
que Mondadientes había conseguido echar a todos los
habitantes de la isla.
-

-

¡Alto Tamborete! Aún no has vencido. Te
enfrentarás conmigo, Timón el flamenquito – dijo
valiente Timón.
¿Timón? Alguien con un nombre tan ridículo no
podrá jamás vencer al malvado Tamborete –
respondió el pirata.

Lo que Tamborete no sabía es que Timón
conocía su punto débil; pasaba tanto tiempo en el mar
que al pisar tierra se mareaba con facilidad y tenía que
volver asustado a su barco para sentirse seguro. Por
este motivo Timón decidió usar su arma más poderosa;
el baile.

-

¡En guardia! – grito Tamborete - ¡Luchemos!
Mejor ¡Bailemos! – respondió Timón.

Dicho y hecho. Al son de una Bulería Timón comenzó a bailar dando vueltas y más
vueltas. Tamborete no sabía muy bien que es lo que estaba pasando; jamás había visto a nadie
pelear así. Lo peor de todo es que se estaba empezando a sentir muy mareado. En una de las
vueltas, Tamborete perdió el equilibrio y cayó al suelo. Fue entonces cuando Quilla, Pico de
Loro, Trinquete y el propio Mondadientes salieron de sus escondites y comenzaron a tocar las
palmas al son de la guitarra.
Tamborete había sido derrotado y no tuvo más remedio que volver a su barco para que
se le pasara el mareo.
Todos los habitantes de Isla Perejil festejaron la victoria con una gran cena. Timón
aprendió una importante lección ya que finalmente encontró el tesoro que tanto tiempo llevaba
buscando; muchos amigos.
Recordad siempre el dicho porque Timón nunca olvidará; ¡Quién tiene un amigo tiene
un tesoro!

FIN
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Comprensión Lectora
1. Contesta a las preguntas.
¿Qué personajes aparecen en el texto?

¿Cuál crees que es el personaje protagonista?

¿Por qué crees que Timón tiene que salvar la isla?

¿Crees que los personajes siempre han vivido en esa isla? ¿Por qué?

¿Cómo consigue Timón vencer a Tamborete?
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2. Escribe V si son verdaderas o F si son falsas estas afirmaciones.
Mondadientes llega a la isla a saludar a su amigo Timón.
Timón es uno de los piratas más valientes.
Timón se pasa el día bailando en Isla Perejil.
Pico de Loro es una hermosa ave de plumas verdes y rojas.
El fantasma resulta ser una hermosa corsaria de pelo rojizo y rizado.
Tamborete le tiene miedo al mar y por eso quiere quedarse con Isla Perejil.
Al final Timón encuentra lo que estaba buscando, el mejor de los tesoros; un cofre lleno de
monedas de oro.

3. Une cada personaje con el palo flamenco que lo representa.

Quilla

Alegría

Timón

Bulería

Mondadientes

Tarantos

Trinquete

Seguiriyas

Tamborete

Tanguillos de Cádiz

4. ¿De qué tipo es este relato? Marca las opciones que lo representen y explica por qué lo
crees.
Misterio

Aventuras

Humor

Terror

Amor
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Expresión escrita
1. Escribe las normas de uso para un teatro. Organiza las ideas en la siguiente tabla.
Acciones que pueden
molestar a los demás
Cosas que no se deben
hacer
Cosas que se deben hacer
obligatoriamente
Cosas que te han
molestado
2. Imagina a Pico de Loro y descríbelo. Organiza las ideas en la tabla.
¿Qué animal es?
Como son sus rasgos
físicos
Como es su forma de ser
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3. Crea un nuevo cartel para la obra de teatro. Usa la tabla para anotar las ideas.
Título del espectáculo
Cuando se celebra
Donde se celebra
Frase para animar a ir
Ideas para decorar
con un dibujo
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