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TEXTO E ILUSTRACIONES DE LAURENT DE BRUNHOFF

Capitana Serafina



A GUA

Las vacaciones en casa de la Abuela Jirafa se han terminado y Sera-
fina, la pequeña jirafa, se prepara para volver a casa. Pero en vez de 
tomar el tren, ha decidido bajar por el río a bordo de su propio velero 
La libélula. 

La acompañan todos sus amigos: Beryl la rana, Ernesto el cocodri-
lo, Hugo el canguro y Patrick el conejo. Al ver que tienen un montón 
de equipaje apilado en el muelle, Serafina se preocupa:

—¡Nuestro barco es muy pequeño para toda esa carga! —dice.
—Pongamos nuestras maletas en el bote que llevamos detrás 

—propone Hugo.



La Abuela Jirafa y el Señor Búho pasan a verlos. 
—¿Quién es el capitán? —pregunta el Señor Búho.
—¡Yo! ¡Yo! ¡Yo! —gritan a la vez Ernesto, Hugo y Serafina.
—¡Vaya, Hugo, siempre quieres ser el jefe! —protesta Ernesto.
—Os recuerdo que soy el único que sabe navegar. Si no soy el 

capitán, no iré con vosotros. Entonces, ¿cómo os las vais a arreglar? 
—dice Patrick el conejo.

—Es inútil discutir  —dice Serafina—. Hugo, tú puedes ser el ti-
monel.

—¿El timonel? Bueno, también es muy importante —accede Hugo.
—Como es mi barco, yo seré la capitana —decide Seraf ina—. 

Y Ernesto será el capitán del bote.
—Entonces yo viajaré en el bote y las maletas irán con vosotros 

—dice el cocodrilo.


