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EN LOS COMIENZOS de la década de los años treinta, la situación global del mundo era muy precaria, como
consecuencia del crac de 1929 en los Estados Unidos y su expansión terrible, como un bumerán, al resto de los
demás países.

Mientras en Norteamérica intentaban superarlo con las medidas que impuso el New Deal del presidente Roose-
velt, en Europa los gobiernos se preparaban para el impacto destructivo en sus economías y en los reajustes ante
los movimientos fascistas de países como Italia y Alemania. Habrá que recordar que en 1933 Adolf Hitler y su
Partido Nacionalsocialista llegaron al poder, tras unas elecciones virulentas y el rechazo del Tratado de Versalles.

Toda Europa se estremecía, reconsiderando sus puntos de vista ante lo que se avecinaba.
En España las elecciones municipales de 1931 instauraron la República y desterraron al rey Alfonso XIII, que

se refugia en Roma. No tardaron las fuerzas de la derecha social y política en iniciar el derribo de ese Gobierno
republicano, en colaboración con lo más reaccionario de las fuerzas armadas. Los gobiernos se sucedieron aco-
sados y sin pausa. 

Tras los pasos de Tintín en la España de 1935
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La agitación y las revueltas de los partidos de las izquierdas llevaron a la huelga general en 1934 y provocaron
movimientos belicistas en los cuarteles.

En 1935 la Italia fascista de Mussolini invadió Etiopía, ante la sorpresa y la inoperancia de toda Europa, que
asistió inane a los acontecimientos.

En 1936 Francia, y luego España, contemplaron la creación de Frentes Populares, en los que los partidos iz-
quierdistas se agruparon para controlar el poder político y formar gobiernos favorables a los cambios estructurales,
en beneficio de las clases trabajadoras.

Toda Europa se mostró convulsa, como previendo los conflictos hacia los que se precipitaba de modo inevi-
table. La sublevación militar y la guerra civil consecuente de 1936 en España y años más tarde la Segunda Guerra
Mundial desde 1939 serán los desastres presentidos de una década trágica. Malos tiempos en todo el mundo, tras
unos presuntos felices años veinte.

DESDE BÉLGICA, UN HÉROE DE PAPEL DISTRAE LOS ÁNIMOS

COMO PARA COMBATIR los malos vientos que sacudían a Europa, desde el 10 enero de 1929 se empezó a publicar
en Bruselas una serie de historietas protagonizadas por un muchacho inquieto, al que acompañaba su perro fox-
terrier. Se supone que era un aprendiz de periodista que recorría el mundo en aventuras inefables.

Su nombre era Tintín y el del perro, Milú. Las historietas aparecieron en el suplemento Le Petit Vingtième
del periódico católico belga Le Vingtième Siècle, y pronto se difundieron por toda Francia y Europa. La genial
creación del antiguo boy scout Georges Remi, que firmaba como Hergé, difundía por donde pasaba la visión eu-
ropeísta de la burguesía triunfante y autocomplaciente. Rozando el imperialismo belga, el héroe de la historieta
recorría el mundo entero, imponiendo con su ingenio el sistema imperante en el Viejo Continente.

Ya fuera En el país de los sóviets, como en el Congo, el Tíbet, los Estados Unidos, Sudamérica o la misma
Luna. En cualquier ambiente el muchacho aventurero conseguía amigos que lo apoyaban, pero las ideas para
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superar los problemas y dificultades siempre eran
suyas, de un tipo listo y con recursos. Las historie-
tas surgidas en el periódico luego se recopilaban en
álbumes que alcanzaban tiradas inmarcesibles, pri-
mero en blanco y negro y después en color. Para el
autor y las editoriales resultarán un filón inagotable,
que a día de hoy siguen rentando beneficios.

Se trataba de un modelo a seguir o imitar. Y lo
intentaron en varios países, España entre ellos, pre-
cisamente con este libro que ahora reedita REINO

DE CORDELIA. Pero para llegar a hablar de este in-
tento español, primero evocaremos las historietas
que lo propiciaron en los años treinta.

Entre 1928 y 1936 el semanario madrileño Estampa publicó la serie de historietas Las aventuras maravillosas
de Pipo y Pipa, creada por el genial Salvador Bartolozzi, una estrella fulgurante que había triunfado en 1917 con
una versión del libro de Pinocho, que luego daría pie a una revista del mismo nombre editada por Saturnino Ca-
lleja a partir de 1925. Fue un semanario infantil de excepcional calidad, en el que surgieron nuevos autores, entre
ellos el propio Augusto Fernández, autor de Pili, Polito y Lucero, que publicó allí algunas ilustraciones. Estas
aventuras del muñeco de madera eran una especie de continuación del héroe creado por Carlo Collodi en Italia,
y que en España se recreó muy atractivamente.   

Procedentes de la revista satírica Gutiérrez, que marcó una época, los dibujantes K-Hito y Tono impulsaron
las revistas Macaco y Macaquete, en 1928 y 1930, respectivamente, en las que alcanzaron unas cotas casi estra-
tosféricas de calidad. Desde 1930 a 1931 se publicó una revista titulada El Perro, el Ratón y el Gato con la expli-
cación de que era «un semanario de las niñas, los chicos, los bichos y las muñecas». Una creación genial de
Antonio Joaquín Robles Soler, Antoniorrobles, que dirigía un equipo formidable de colaboradores, entre los que

11

Tintín en el país de los sóviets, primera aventura de la serie, apareció en 1929.
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figuraba el mismísimo Miguel Mihura. Muchas portadas se debían a este prolífico creador gráfico y
famoso dramaturgo, también académico de la RAE.

Y, para competir con lo que ya estaba en el mercado, en 1932 reapareció Gente Menuda, que ya
había resistido una etapa anterior y ahora volvía muy mejorado, con Francisco López Rubio como uno
de los grafistas emblemáticos. También como suplemento semanal, en 1934 surgió El Rincón de los
Niños, que el Diario de Madrid ofrecía en un pliego doblado, impreso a una tinta cuyo color variaba
de una cara a otra.   

En todas estas publicaciones se insertaban páginas de historietas, seriadas o no, pero que iban
acostumbrando a sus seguidores a un arte nuevo muy atractivo y popular.

LA IRRUPCIÓN DE LA RADIO EN ESPAÑA

A LO LARGO DE LA DÉCADA de los años treinta, se impuso en España el radiofonismo como nuevo medio de infor-
mación y entretenimiento, como ya lo había hecho en el resto de Europa y América. Las emisoras surgían por
doquier y buscaban por todos los medios captar seguidores y oyentes. En competencia con la prensa escrita, se
consolidaron grupos unificando emisoras que movilizaban el mercado de la publicidad, base de capitalización
de la prensa y ahora de la radio.

Los hitos de ese avance imparable fueron en 1923 Radio Ibérica en Madrid y Radio Barcelona. Al poco, el 17
de junio de 1925, se inauguró la emisora madrileña de Unión Radio, y cuatro días después, el 21, puso a la venta
el primer número de la revista semanal Ondas. Unión Radio producía programas informativos y de entretenimiento
para adultos y también para niños. Muchos de ellos eran publicados en el semanario, ampliando su público y
buscando nuevas formas expresivas.

Entre 1932 y 1934 todos los jueves se emitía un programa para niños, que luego se reproducía los sábados
como tiras de cómic en la revista Ondas. La serie estaba protagonizada por la niña Pili y su perrito Lucero, que
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Cubierta de López Rubio
para Gente Menuda.
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contaban con dos amigos más, Polito e Isidrín. Estaba escrita por Carlos Caballero y la ra-
diaban Carlos del Pozo, Conchita Bautista y Manolito Camacho.

Para pasarlas al papel se buscó la fórmula de texto en aleluyas, unos ripios bajo las viñetas
que dibujaba Augusto Fernández. Este dibujante ya figuraba en la revista desde 1926, en la
que publicaba ilustraciones, caricaturas, páginas de chistes y de historietas y, sobre todo,
muchas cubiertas de aire modernista. Suponía una baza segura y lo demostró enseguida.

El autor de los textos, Carlos Caballero Gómez de la Serna, era un periodista y escritor de
la emisora Unión Radio de Madrid, en la que llevó a cabo diversas responsabilidades, entre
ellas la de jefe de Programas Literarios y componente del programa La palabra uno de los más
prestigiados en la emisora. Procedente de Barcelona, era corresponsal del diario La Tribuna
de aquella ciudad desde 1933 y también colaboraba habitualmente en la revista semanal Ondas,
donde publicaba reportajes y entrevistas, así como relatos y notas informativas y culturales. 

UN CREADOR TODOTERRENO

AUGUSTO FERNÁNDEZ SASTRE1, nacido el 31 de julio de 1887 en Logroño, desarrolló en Madrid toda su formación ar-
tística, primero en el taller del escultor asturiano Cipriano Folgueras y después en la Academia de Bellas Artes de
San Fernando, en el Museo de Reproducciones Artísticas y en el Museo del Prado. Destacó cuando participó en la
Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales Modernas de París de 1925, donde fue premiado.

Desde 1926 entró a formar parte del equipo de la revista Ondas, para la que realizó ilustraciones, chistes,
historietas y muchas cubiertas. También trabajó para Cosmópolis, la prestigiosa La Esfera y más tarde para La

13

Iustración de Augusto Fernández.

1      Sobre el dibujante y periodista Augusto Fernánez Sastre han investigado los profesores de las universidades madrileñas Autónoma y Complutense Miguel Ca-
bañas Bravo, Idoia Murga Castro y Noemí de Haro García. Parte de esas investigaciones se publicaron en el número 341 de la revista de arte Goya, octubre-
diciembre de 2012.
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Raza, todas ellas del grupo Prensa Gráfica, en colaboración con Urgoiti,
fundador de la Papelera Española y de Calpe, una potente editora y distri-
buidora.

Su estilo estaba muy influenciado por el modernismo que se imponía
entonces entre los participantes del Salón de Otoño de 1920, al que acudían
artistas como Ricardo Baroja, Francisco Iturrino, Francisco Pradilla,Whis-
tler y Fortuny.

También participó en el VIII Salón  de Humoristas de 1922 al que acudían
famosos del momento como Barradas, Bartolozzi, Bujados, K-Hito, Tito, Do-
mingo, Herrera, Pellicer, López Rubio, Solana, Pinazo, Llorens, León As-
truc, Roca, Ribas, Sirio, Zamora, Robira, Gutiérrez Larraya, Gregorio Prieto,

Esplandiú, Pantorba y otros más. Era, por tanto, uno de los humoristas gráficos más reconocido de
la prensa madrileña.

Vinculado políticamente al socialismo republicano, con la llegada de la Segunda República se
fue incorporando a los movimientos de los artistas plásticos y de los periodistas radiofónicos. Entra
en el sindicato de Profesionales de las Bellas Artes de la UGT y en la Asociación de la Prensa de
Madrid y se convierte en un agitador político.

Para cuando estalla la Guerra Civil, asume responsabilidades en el grupo directivo de la emisora
y pasa a ser locutor de noticieros y de programas propagandísticos. Se incorpora a las tareas de la
propaganda republicana y la producción de material gráfico como carteles e ilustraciones para las
revistas combatientes. Forma parte del Ministerio de Propaganda. 

Antes de que el frente de Madrid se derrumbe con el golpe del coronel Casado, Augusto Fer-
nández se marcha a Alicante con su mujer y sus dos hijos, para embarcar con destino a Argelia y
al exilio: primero Nicaragua y luego México, donde recupera su profesión y vuelve a dibujar, escribir
y pintar. También impartirá clases. En 1946 publicó una carpeta de ilustraciones titulada Estampas

14

Cartel político de Augusto,
portada para el número de

marzo de 1931 de la
revista Cosmópolis y cubierta
de su libro sobre El Quijote.
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Dos imágenes 
de El Quijote
ilustrado por Augusto.
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del Quijote, dedicada a la gran novela de Miguel de Cervantes. Nunca más volvió a España; murió en México el
25 de enero de 1975.

UN ÁLBUM SINGULAR DE HISTORIETAS

LA SERIE RADIOFÓNICA se hizo muy popular con el título Pili, Polito y Lucero dan la vuelta al
mundo entero, propiciando que en el viaje los niños descubrieran las diferentes peculiaridades
de los países que visitaban. Y con el paso a la revista y luego el libro, ganó en difusión y fama.

En un comentario publicado en su época se decía:

El mayor mérito de estas aventuras, de las que se ofrecía semanalmente a los pequeños
lectores un resumen gráfico en las Aleluyas que Augusto dibuja con evidente maestría, con-
sistió en servir, si no de lección, sí de repaso a los estudios elementales de Geografía, Historia,
etcétera, destinados a los infantiles radioescuchas. De este modo lo que solo parecía un mo-
tivo de diversión infantil contenía un fondo didáctico encomiable y lograba el propósito de
que mientras los pequeños radioyentes se distraían escuchando los apuros de Pili, Polito y
Lucero, iban aprendiendo o recordando cuanto les habían enseñado en la escuela.

En 1935 se recopilaron las tiras para formar un curioso álbum titulado Aleluyas de Aven-
turas. Pili, Polito y Lucero dan la vuelta al mundo entero, una publicación apaisada de la Sociedad General Es-
pañola de Librería que se vendía a 3,50 pesetas.

Este librito de sesenta y nueve fascinantes páginas, distribuidas en impares de texto y en dos tiras de viñetas
en las pares, compone un modelo que entonces era poco habitual en España: el álbum de historietas que había
impuesto en Europa Tintin y Milú.

16

Cuentos de Lucero que 
dibujaba Augusto y escribía

Caballero en Ondas. 
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Cubierta de la revista Ondas dibujada por Augusto y página 3 de la publicación con las aventuras de Pili, Polito y Lucero tal como aparecían en este semanario.
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Y como le ocurría a las aventuras del joven periodista belga, primero se publicaron las tiras en las páginas
de la revista Ondas, desde el 15 de diciembre de 1932 y más tarde se recopilaron para formar un libro en 1935.

La creación fue impulsada, pues, por autores procedentes de la radio y en colaboración con los de la revista,
que repetía modificados contenidos de los programas originales, como presumían y explicaban en la página final:

Y así acabó, lectorcito bueno y amable, esta primera y extraordinaria vuelta al mundo, dada por Pili, Polito y
Lucero, los tres audaces e intrépidos viajeros que supieron, además, utilizar todos los modernísimos inventos que
la ciencia ha puesto al servicio del hombre, y entre ellos, el más extraordinario: la radio, ya que gracias a ella y a
Unión Radio de Madrid, que les prestó su valiosa cooperación, pudieron comunicar constantemente con todos los
niños del mundo. Por todo lo que hemos de creer que tú, lectorcito querido, antes de leer estas aventuras las habrás
escuchado de labios de los propios valientes viajeros. Solo por sí así no fuese, las hemos recopilado en este librito
que, si te ha entretenido y enseñado algo, ya merecerá que nosotros le dispensemos nuestro cariño.   

En el prólogo, en un lenguaje algo ampuloso y ñoño, se expone la intención del libro con estas palabras pre-
liminares:

He aquí, pequeño lector, un nuevo libro de aventuras. Un libro de aventuras que difiere un poco de cuantos
otros habrán pasado ya por tus manos; porque en este, burla burlando, pretendemos que aprendas alguna que otra
cosa que seguramente ignorarás y, de no ignorarla, que te sirvan estas páginas como un «grato repaso».

No podrás decir que no te ofrecemos «monos». Además de cuantos ilustran estas extraordinarias aventuras,
los hay de veras en varios de los dibujos hechos expresamente para ti.  

Para completar la presentación, en la página tres se incluye un mapa de la ruta viajera que los personajes
van a iniciar, señalando su origen en España, con dirección a África y regreso desde América, con un total de
veintiuna etapas.

En la página cuatro se dan algunos detalles más de las pretensiones del viaje:

18
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Contra de cubierta
de la edición original
del libro, firmada 
por Augusto.
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Muchas y curiosas historias de aventuras, de viajes extraordinarios efectuados por intrépidos exploradores,
habían leído Pili y Polito. Pero ninguna en que los audaces viajeros fuesen niños. Y fue así pretendiendo asombrar
al mundo con su audacia, cómo se les ocurrió ser ellos los primeros chiquillos que diesen la vuelta completa a la

Tierra, probando una vez más cómo los españoles son capa-
ces de las más temerarias y difíciles empresas. 

Como detalle curioso y significativo, dados los años
en que se concibió este viaje, en la ruta no hay etapas en
Europa y el norte de Asia, que por entonces eran territo-
rios algo agitados y con más peligros que los meramente
aventureros. Destaca también que el protagonismo lo
tenga una niña.

Las cincuenta y ocho tiras que reúnen las ciento se-
tenta y cuatro viñetas de la historieta muestran la variedad
estilística de la que Augusto hace alarde, como ocurrió
con el resto de su obra, desde la ilustración a la pintura y
el cartelismo. Sacó todo el partido que pudo al moder-
nismo y luego evolucionó hacia el ultraísmo y el expre-
sionismo, como hacía su maestro Ramón Gómez de la
Serna, que también colaboraba en la emisora y en la re-
vista semanal. 

En su conjunto, el libro es un álbum algo particular,
desarrollado en viñetas semicaricaturescas, con aire algo estático, ya que en casi ninguna se

aprecian líneas cinéticas o sugeridoras del movimiento. Apenas hay acción. Son cuadros casi de-
corativos o ilustraciones concatenadas por los hechos y la narración. Los fondos son simples y

Augusto Fernández muestra el 6 de noviembre 
de 1964 al presidente de México, Adolfo López
Mateos, las pruebas de una versión completa 
de El Quijote en dos tomos.
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poco elaborados, como si intentaran no
distraer del primer plano en el que se
desarrolla la trama. Es cierto que era lo
habitual en el cómic español de la
época, al igual que no utilizar bocadi-
llos para los diálogos, sino textos al pie de cada viñeta. ¡Y eso que a medida que avanza la historia, el dibujante
se atreve a incorporar unos bocadillos rudimentarios y torpes con textos casi ilegibles! Posee el mérito de em-
plear esa novedad estilística. Augusto se atrevía con cualquier aporte técnico que mejorara los resultados. 

Llaman la atención algunas tiras especialmente cuidadas, con un tratamiento gráfico sorprendente como la
de las viñetas 34 a 36 (página 39), desarrollada en el interior de un templo egipcio, muy sugerente; la de las
viñetas 46 a 48 (página 43), en las que Lucero se salva de ser engullido por una ballena y termina viajando en
tren de Jaffa a Jerusalén, muy originales y vistosas; las viñetas 82 a 84 (página 55), que describen de manera muy
brillante un viaje en tren blindado por China; la tira de viñetas de 100 a 102 (página 61), en la que se encuentran

21

El aviador español Fernando Rein Loring con el avión de aluminio en el que viajó desde Madrid a Manila.
Arriba, a la izquierda, momento en el que Pili, Polito y Lucero se lo encuentran en la capital filipina.
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en Manila con el famoso aviador español Fernando Rein Loring; las viñetas 115 a 120 (página 67) se desarrollan
en San Francisco con caricaturas de Charlot rodando una película y haciéndose amigo de Lucero; o las viñetas
151 a 156 (página 79), muy expresionistas, que narran el paso de un huracán cuando cruzan el Atlántico cerca de
las islas Canarias, seguidas de las 157 a 162 (página 81), también muy atractivas visualmente, con el recorrido de
Canarias a Portugal.  

Parece que el éxito acompañó al proyecto y ya anunciaban un segundo volumen, titulado Pili y Lucero van
solos a recorrer los dos Polos, pero los acontecimientos bélicos de 1936 lo hicieron imposible. Nadie ha podido
ver lo que dejaron preparado.

La antorcha de este tipo de libro la recogió en 1944 el creador Alfonso Iglesias, con su serie Aventuras de
Pinín, que de Pinón ye sobrín, en la que un niño asturiano recorría el mundo montado en una madreña-autogiro.

LUIS CONDE MARTÍN

Madrid, diciembre de 2017

22
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HE AQUÍ, PEQUEÑO LECTOR, un nuevo libro de aventuras. Un libro de aventuras que difiere un poco de cuantos
otros habrán pasado ya por tus manos; porque en este, burla burlando, pretendemos que aprendas alguna que otra
cosa que seguramente ignorarás y, de no ignorarla, que te sirvan estas páginas como un «grato repaso».

No podrás decir que no te ofrecemos «monos». Además de cuantos ilustran estas extraordinarias aventuras,
los hay de veras en varios de los dibujos hechos expresamente para ti.

Conocerás, probablemente, a muchos grandes aventureros, a exploradores famosos, a célebres viajeros que,
recorriendo el mundo, adquirieron nombradía y pasaron muy malos ratos entre fieras, caníbales y tempestades.
Pero lo que nadie te dijo es que también los niños, los niños buenos, estudiosos y valientes, pueden emular a
esos exploradores de fama y aun superar sus hazañas.

Y que, como el mejor amigo del niño (el mejor amigo después del libro, porque ningún amiguito encontraréis
mejor que un buen libro) es el perro, acompañados de un buen perro, son capaces, los niños no menos buenos,
de hacerse célebres y no precisamente por «perrerías».

Nuestro perro, el ya popular Lucero, no es de esos perros de las fábulas o de los cuentos ñoños que hablan.
No. Es un perro auténtico, un perro legítimo, de los que ladran y, cuando es preciso, muerden. Lo que sucede es

Prólogo
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que tiene una inteligencia privilegiada. Vosotros habréis observado que los perros son muy listos. Pues bien, Lu-
cero es posiblemente el más listo de todos los perros inteligentes. Y así resulta que comprende perfectamente
cuanto le dicen y que se sabe hacer en:tender, aunque sea a ladridos.

Al consejo de Lucero se debe el que este libro sea como es. (Esperamos que no digáis al final de su lectura:
«Pues es un libro perro».) Porque a Lucero se le ocurrió que hay muchos niños que leen con dificultad o que no
saben todavía leer y que se habían de aburrir mucho si nos limitábamos a relatar las aventuras extraordinarias
de Pili, Polito y Lucero. Y por su consejo nos decidimos a presentarlas también del modo más sencillo para que
ninguno se quede sin saber lo que les ocurrió en su largo viaje alrededor del mundo por medio de una serie de
dibujos que constituyan algo así como una película de sus hazañas.

Pero… emprendamos el viaje, y que os resulte divertido. Es lo que deseamos.
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MUCHAS Y MUY CURIOSAS historias de aventuras, de viajes extraordinarios efectuados por intrépidos exploradores, habían
leído Pili y Polito. Pero ninguna en que los audaces viajeros fuesen niños. Y fue así, pretendiendo asombrar al mundo con
su audacia, como se les ocurrió ser ellos los primeros chiquillos que diesen la vuelta completa a la Tierra, probando una
vez más cómo los españoles son capaces de las más temerarias y difíciles empresas.

¿Que quiénes son Pili y Polito? Pero ¿de veras no los conocéis? ¡Si su hazaña les ha dado fama imperecedera!
Ante todo, Pili y Polito son los niños españoles más españoles de todos. Como que nacieron en Madrid, y sus papás, los

de Pili, son: andaluza, la mamá; navarro, el papá; y, los de Polito, gallega, ella y extremeño él. Además, los abuelos de Polito
eran asturianos y catalanes, y los de Pili, aragoneses y vascos. Y entre los papás de sus abuelitos, sus bisabuelos, había un
valenciano, una mallorquina, una guipuzcoana y un canario (un señor que nació en Canarias, no creáis que sea un chiste).
De modo que toda España se había fundido para dar el ser a nuestros dos intrépidos amiguitos. En cuanto a Lucero…

Pero no detallemos la historia de Lucero. Cierto que entre sus antepasados figuró un soberbio mastín pirenaico y que
una perrita tía suya ganó el primer premio en el último concurso internacional de belleza perruna. Sin embargo, Lucero
no quiere acordarse de su pasado. A su pobre mamá le echaron el lazo, y a su papá lo atropelló un autobús a poco de nacer
Lucero, quedando este abandonado en plena vía pública. Lo recogió Pili, demostrando así sus buenos sentimientos, porque
Pili jamás atormentó a ningún animalito, como suelen hacer los niños malos, y de aquí su gran afecto hacia la heroína de
estas aventuras que vais a conocer.

Para acabar este breve prólogo, tan necesario como presentación de los audaces e infantiles viajeros, sabed que Polito,
que es muy estudioso, conocedor de que la Tierra es redonda como una naranja, fue quien concibió la idea de darle la
vuelta, esa vuelta que resulta tan fácil, porque siguiendo recto, recto se vuelve siempre al punto de partida… si en el
camino no le comen a uno los antropófagos, no le atropella un automóvil, no descarrila el tren o no se ahoga en los procelosos
mares, esos grandes espacios de la Tierra, cubiertos íntegramente de agua.

A otros niños que no hubiesen sido Pili y Polito les habría asustado tanto peligro en perspectiva. A ellos, no. Pero vol-
vamos a Polito.

Solo por acceder a los deseos de Pili se decidió a torcer a veces y un poco la ruta, y para caminar sobre seguro trazó,
primero, en un planisferio (que es un plano de la Tierra, o algo así como si a la consabida naranja la partieseis
en dos pedazos iguales y los pusieseis juntos, aplastándolos hasta aplanarlos completamente) todo el camino a
seguir. Ahí tenéis reproducido el magnífico mapa, obra del estudioso Polito, y en él la línea de puntos que señala
toda la ruta a recorrer por nuestros amiguitos.
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NI QUE DECIR TIENE que para tan largo y peligroso viaje hubieron de hacer nuestros amiguitos extraordinarios preparativos,
llenando de ropas y utensilios, baúles, maletas, saquitos de mano, sombrereras, portamantas, cestas… A todo les ayudaba
el infatigable Lucero. Y nada importante olvidaron: trajes, ropa interior, toallas, peines, el cepillo para lavarse los dientes
(que ellos son muy limpios y nunca dejan de lavárselos por la mañana y al acostarse), jabón y muchos pares de calzado
diverso para los distintos lugares que habían de recorrer, armas, municiones, por si habían de luchar con las fieras o con
los salvajes, y hasta un pequeño micrófono-emisor, un aparato que ellos mismos inventaron y por el cual podían comuni-
carse en todo momento por la radio con sus amiguitos de España, que deseaban seguir, día a día, las peripecias de su
arriesgada expedición.

Como el primero de los lugares importantes que habían de recorrer era África, para África salieron por la estación de
Atocha en el exprés de Andalucía una noche deliciosamente primaveral. Ya sabéis todos que África está al sur de España,
después de atravesado el mar Mediterráneo por su parte más estrecha, que es el Estrecho de Gibraltar. Y como la costa
española del sur, bañada por el Mediterráneo es Andalucía, no ha de sorprenderos que hacia Andalucía emprendiesen el
viaje, disponiéndose de paso a ver Sevilla, una de las más bellas y maravillosas ciudades españolas, soberbia capital an-
daluza, toda alegría.

Fue allí donde, invitados a una gran fiesta gitana, con cante y baile flamenco, se mareó el pobre Lucero, que nunca se
había visto tan bien tratado. Menos mal que luego, en el automóvil abierto que les llevó a Tablada, donde está el gran 
aeródromo, fue despejándose con el airecillo deliciosamente suave de esas encantadoras noches andaluzas, el cielo muy
azul y las estrellas como brillantes a punto de desprenderse y caer sobre la Tierra.

Andalucía, como las dos Castillas, la nueva y la vieja, Extremadura, Galicia, Asturias, las Vascongadas, Navarra, Aragón,
Cataluña, los antiguos reinos de Valencia y Murcia, el de León y los archipiélagos canario y balear, es una región de España.

¿A cuento de qué viene esto? Pues para recordar una vez más como es nuestra patria, antes de seguir a nuestros héroes
en su gran viaje, cuyo verdadero punto de partida fue Tablada, lugar de las afueras de Sevilla, en donde, como se ha dicho,
está el aeródromo. 

Y en Tablada, donde montaron en el gigante avión preparado especialmente para ellos y que Polito había de conducir, el
pueblo sevillano que es todo lo contrario de los famosos duros, les dispensó una entusiasta y cariñosa despedida
deseándoles el mejor éxito en las proezas que se disponían a realizar… y que en poco estuvo que no llegasen a 
realizarlas porque Polito se empeñó en sujetar por la cola un precioso cometa, fulgente como si todo él fuese de
plata, y del coletazo que les dio el enfadado astro casi se queda sin alas el gigantesco avión de nuestros amiguitos.
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POR FORTUNA el salto sobre el mar lo dieron felizmente y con toda felicidad aterrizaron en África, en Marruecos, que es la costa
africana o trozo de África que da al mar Mediterráneo, al Estrecho de Gibraltar y, en parte, también al océano Atlántico.

¡Cuántos moros acudieron a recibirlos! Lucero estaba cada vez más entusiasmado viendo cómo les recibían y trataban
en todas partes. Creía él que lo mismo ocurriría allí donde fuesen, sin comprender que en cuanto se alejasen de los países
civilizados, comenzarían los peligros y, por consiguiente, los sustos y malos ratos.

Amable y galante siempre, Polito elogió mucho a los niños pequeños de los moros que habían acudido a recibirlos, re-
partiéndoles caramelos. Y Lucero, que ignoraba las costumbres de aquellos morazos, por demostrar también su fineza,
elogió a las moras, llegando a asegurar: «A mí me entusiasman, me las comería todas».

Si Polito no acierta a explicar pronto que Lucero se refería a las deliciosas moras comestibles y no a las señoras de los
moros, allí mismo hubiese perecido Lucero.

Y zanjado el enojoso incidente a que dio lugar Lucero con su torpeza, contratados los necesarios camellos para emprender
el largo y peligroso recorrido del desierto, fueron adentrándose nuestros amiguitos en el corazón del África salvaje, por el
enorme desierto del Sáhara, ese desierto terrible, mucho más grande que toda España, poblado de fieras y, lo que es casi
peor, de tribus todavía salvajes.

¿Cómo había de figurarse el buen Lucero que a algunos de aquellos caníbales, feroces guerreros negros, armados de
largas lanzas y afiladas flechas y adornados con vistosas plumas, les agradaba tanto la carne de perrito frito que, a no ser
porque Polito con su escopeta les puso en fuga con solo disparar unos tiros al aire, se comen a nuestro labrador, pero bueno
y simpático amigo? Pasó pronto el susto, pero fue de los mayúsculos. Menos mal que el valor y la serenidad de Pili y de
Polito iba ya contagiándose a Lucero y templando su ánimo para las nuevas aventuras que vivirían muy pronto y en las que
sería necesario derrochar valentía si se quería poder contarlas luego.

En resumen, que si a Pili debía la vida el buen Lucero por haberle recogido en su más tierna infancia, cuando el atropello
del perrazo de su papá, ahora la debía también al noble Polito, cuya serenidad y sangre fría había impedido el bárbaro crimen.

¿Podría llegar Lucero a demostrar a sus amiguitos y protectores todo lo profundo de su agradecimiento?
Sí, ocasión se presentaría y a no tardar.
Y gracias también a esa serenidad pudieron todos, rápidamente, trabajando mucho, eso sí, porque los tres in-

fatigables, como deben ser para el trabajo y el estudio todos los niños buenos, armar e instalar su tienda de cam-
paña, encantador campamento en el que habrían de permanecer varios días, situándolo en medio de un no menos
encantador oasis.
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YA OS HEMOS DICHO que en aquel oasis, bellísimo paraje consolador en medio del desolado desierto, habían de permanecer
varios días, porque querían obtener una extraordinaria película en la que apareciesen todos los extraordinarios animales
que viven en África, desde el más inocente canguro hasta el más fiero y melenudo león.

¡Lástima que la película, cuando estaba casi terminada, la destrozó precisamente el león que había de ser su personaje
principal! 

Veréis cómo ocurrió el terrible suceso.
Hábilmente habían conseguido Pili y Polito atraer hacia su campamento a los hambrientos leones dejando esparcidos en

su derredor grandes trozos de carne fresca, que aquellos, con su magnífico olfato, notaban en seguida. Y, cuando ya los leones
se habían ido acostumbrando a visitar cotidianamente el campamento (durante estas visitas nuestros amiguitos se subían a
los árboles y desde allí, escondidos, fotografiaban en preciosas escenas a los reyes de la selva y del desierto), preparó Polito
la escena emocionante y sensacional de la caza del león, en la que actuaría como héroe auténtico el ladrador Lucero.

Colgando de la fuerte rama de un corpulento árbol habían atado una gruesa cuerda formando un amplio lazo con corredizo
nudo. Al otro lado de este lazo y en la parte opuesta a aquella por donde el fiero león había de llegar, se colocó Lucero,
subido a un pedestal, como un nuevo y aún más intrépido Don Tancredo.

Por fin apareció el león. Un enorme león, con grandes melenas onduladas y un rabo tres o cuatro veces más largo que
el brevísimo de Lucero. Al león le pareció Lucero más rico que un pirulí, y en veloz carrera se fue a él. En justo castigo a
su perversidad, al pasar por el lazo, corrió el nudo y el león quedó apresado, con el natural contentamiento del valiente Lu-
cero y de sus queridos Pili y Polito. 

Pero no contaban nuestros amiguitos con la llegada súbita, brusca, inesperada de la leona, de la señora del león cazado,
que venía presurosa a defender y salvar a su marido.

¡Qué espantosos rugidos los de la leona al ver al señor león luchando desesperadamente por desasirse del lazo corredizo!
¡Y qué grito de angustia lanzó la pobre Pili al ver aparecer, muy cerca de ella, de entre la maleza, amenazadora, a la leona!
¡Instante terrible! Polito no tenía tiempo de alcanzar su escopeta para disparar sobre la leona. Lucero estaba ocupadísimo

sujetando al león a un árbol para que no escapase también y, secundado por su señora la leona, se los comiese a todos.
¡No, no era posible salvar a Pili!
De pronto, un disparo, y la leona, que había iniciado ya un portentoso salto para apoderarse de Pili, caía exá-

nime a los pies de la encantadora y atemorizada niña.
¿Qué había ocurrido? ¿Quién la había salvado? ¿Quién había disparado tan oportunamente sobre la leona?
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