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el ataque de las 
ranas ninja

por



El Japón feudal. 
Bocafuego, señor 
de un antiguo clan 

samurái, arenga a sus 
tropas antes de la 

batalla.

¡Amo 
Bocafuego!



¡Vamos a
atacar al 

enemigo y sólo 
aceptaremos la 

victoria!

¡Victoria!



¡Sólo 
aceptaremos 
la gloria!

¡Gloria!



¡Nunca nos 
rendiremos!

¿Quieres 
anchoas?



Sólo... 
¿eh? ¿Qué...?

Que si quieres 
anchoas en la 
pizza, Dani.
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SUEÑOS NINJA

Dani intentó recordar en qué estaba pensando, pero 
no pudo. Era algo con samuráis, peñascos y banderas 
ondeantes, como en Las espadas de Izumo, que habían 
dado el día anterior en la tele. Intentó volver a su fan-
tasía, pero ya se había esfumado.

Suspiró. La pizza con anchoas estaba muy bien, 
casi hasta genial, pero no tanto como las pelis de 
kung-fu. ¡Nada podía ser tan alucinante!

Hum... sí, 
vale...
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No le molestó dejar su ensoñación: aquella noche 
iban a dar Los siete puños de la destrucción. Esperaba que 
fuera tan buena como su favorita, La venganza de los 
trece maestros. En ella, una salamandra samurái vence 
a trece clanes de ninjas usando sólo unos palillos de 
comida china.

Dani se puso a dibujar ninjas mientras esperaba. 
No era fácil: lo más destacado de los ninjas es que no 
se los puede ver. Así, sus dibujos eran más sobre luga-
res donde podrían esconderse unos ninjas.

Ninjas 
aquí



—¡Dani! ¡La pizza!
Dani bajó la escalera a toda prisa. A medio camino 

se detuvo para hacer una postura kung-fu de Los trece 
maestros. Casi tropezó con su propia cola, y llegó aba-
jo más rápido de lo que pretendía.

—¡La Grulla Furiosa ataca desde el aire!
El señor Bocafuego se detuvo, con las cajas de piz-

za en las manos.
—¿Así es como los jóvenes llamáis hoy a la pizza?
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Dani se sentó a la mesa.
—No, papá; estaba practicando posturas de kung-

fu.
El señor Bocafuego decidió dejar el tema. Dani se 

sirvió pizza en su plato.
—Mamá, papá, ¿puedo comer en la sala de estar? 

¡Los siete puños de la destrucción va a empezar!
—No estoy seguro de que ver tantas películas vio-

lentas sea bueno... —dijo el señor Bocafuego.
—¡Porfaaa, papá!
—Una argumentación muy convincente —dijo la

madre de Dani—. Pero nada de comer en 
la sala de estar; siempre manchas la al-

fombra con salsa de tomate.
Dani se puso a devorar sus por-

ciones de pizza a toda velocidad.
—Intenta respirar entre bocados 

—dijo su padre secamente.
— ¡ M m m g g g f f f ! 

—Dani había bajado su 
tercera porción con un tra-

go de refresco, e intentó conte-
ner un eructo.
—Gracias-estaba-buenísima-



ahora-me-largo —dijo, dispuesto a salir corriendo.
—¿Y qué tiene de tan especial eso de Los siete niños 

de la construcción? —preguntó su padre.
—¡Los siete puños de la destrucción! —Dani levantó 

los brazos al aire—. ¡Jo, papá! Por favor, ¿puedo irme?
—Sí, sí, vale...
El señor Bocafuego le dedicó un gesto de despedi-

da, y Dani corrió a la sala de estar.
—Tres porciones en veintiséis segundos —dijo su 

madre—; un nuevo récord.
—Eso le viene de tu familia —dijo su padre, y se 

sirvió otra porción.


