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Cuando fue lo bastante mayor para cruzar la calle  
sin darle la mano a su abuelo, una mañana se levantó 

temprano, salió del pueblo y, muy decidido,  
tomó el camino misterioso siempre adelante.

G. Rodari, El camino que no iba a ninguna parte 
(fragmento del libro Cuentos por teléfono)
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Había una vez un niño 
llamado Murfi...

Antes de nacer, todo el mundo decía 
que Murfi llegaría a este mundo con 

el cabello rubio y los ojos azules, como 
toda su familia. 

Sin embargo, Murfi nació con un pelo 
y unos ojos tan negros como esa piedra 
denominada azabache.

Su madre exclamó:
—¡Es la ley de Murphy!
—¡Y tanto! Nunca mejor dicho —añadió 

el padre—. ¿No es aquella ley que dice: Si 
una cosa puede salir mal, saldrá mal? 



—En efecto, así es, pero no nos ponga-
mos tristes ahora, Martín. ¡Para mí esta 
es la criatura más preciosa del mundo!  
—proclamó la madre.

—¡Y tanto! Nunca mejor dicho, Judit 
—añadió el padre.




