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Cuento:
Hace mucho tiempo, mucho tiempo, en el año 1500, existió un marcianito
llamado Rocco, que vivía en el Planeta Marte. Tenía muchos amigos y en las tardes
se juntaban a jugar.
Un día mientras jugaban decidieron emprender un viaje hacia un lugar
desconocido. Se reunieron para planear como iban a hacerlo. Entonces Rocco se
acordó que en un viejo galpón de su casa había una nave antigua. Le conto a sus
amigos de esto y comenzó a repararla. Les llevo mucho tiempo para que quedara
bien.
Llego el día esperado, y Rocco y dos de sus amiguitos, arreglaron todo para
partir.
Al día siguiente por la mañana, y en el galpón abrieron una inmensa puerta
para sacar la nave.
Rocco encendió el motor, y partieron hacia el lugar soñado.
Cuando hacían el recorrido, la nave sufrió un desperfecto el tablero comenzó
a marcar con luces su mal funcionamiento, de repente se detuvo, Rocco y sus
amigos se asustaron al ver que se había detenido. Desesperados intentaron
solucionar el problema sin poder lograrlo.
En ese momento la nave se vino a la deriva, girando sin parar hasta que cayó
bruscamente a una isla desierta del planeta tierra, sin saberlo llegaron a Oceanía.
Mientras trataban de recuperarse de los fuertes golpes, de repente se abrió la
puerta de la nave, descendieron por las escalinatas y encontraron un lugar
paradisiaco algo de no creer, arenas blancas, muchas palmeras y ruidos extraños
que provenían de aves del lugar.

Los tres amigos al bajarse y meciéndose para adelante y para atrás todavía
impactado por los golpes, escuchan a los lejos que algo venia al galope.
Era un ruido estruendoso, que movían la tierra. Se asustaron mucho.
De pronto apareció entre las palmeras una polvareda dos inmensos animales,
unos monstruos gigantes.
Uno de ellos es Ratacanguro, un animal feo y extraño mitad rata y mitad
canguro de color gris y marrón, de cola larga que le ayuda a mantener el equilibrio.
El otro es el Archidillo una mezcla de armadillo y cochino, una especio
interesante de color verde con rayas negras, cabeza grande alargada, orejas
puntiagudas y pequeño.
Rocco y sus amigos temblaban de miedo cuando vieron que estos animales
se acercaban hacia ellos para atacarlos.
Los amigos desesperados huyeron hacia la selva, en busca de refugio y
salvarse de estos animales.
Ratacanguro y Armadillo, con su furia los siguieron, los amigos escaparon y
lograron treparse de unas palmeras escondiéndose en medio de sus hojas.
Los salvajes animales pasaron por el lugar y no pudieron verlos, pero si
olfateaban que estaban cerca de allí. Al no encontrarlos decidieron ir a beber agua
a orillas del mar, porque estaban muy cansados.
Los monstruos regresan al lugar y ven a a los indefensos marcianitos en lo
alto de las palmeras estaban dormidos. Comienzan a mover las inmensas plantas,
para hacerlos caer.
Al sentir los movimientos exagerados de la palmera y los chillidos de los
animales feroces, cae Rocco desplomado al piso, luego sus dos amigos.
Los gigantes al ver estos pequeños indefensos, se apiadan de ellos y deciden
ayudarlos, los toman entre sus manos para hacerlos reaccionar.

Despertó Rocco primero, y al verse en manos de la Ratacanguro, intento
escapar, pero ella le dice que no tenga miedo, que los ayudaran a regresar a su
casa.
Los amigos al escuchar esto se pusieron contentos. Llevan a los animales a
la nave, para que le ayuden a repararla.
Los marcianitos dicen a los gigantes que suban a conocer la nave, comparten
comida, y entre risas y risas repararon la nave.
Emprenden el viaje, al despedirse de los gigantes sienten mucha pena de
dejarlos solos en medio de la soledad, los invitan a ir con ellos. Los feroces animales
aceptan la invitación. Desde entonces se hicieron grandes amigos y vivieron felices
en su nuevo hogar.
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