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Roberto nació en Sevilla hace diecisiete años. Desde pequeño le 
gustó la literatura por lo que comenzó a escribir cuentos y relatos. 
Además practicó el dibujo al que también dedicó parte de su 
infancia. 

Actualmente estudia arte y sigue escribiendo pequeños relatos como 
el que nos presenta aquí con El peón azul. Su estilo es muy fresco, el 
ritmo que dota a la historia ágil y con el tiempo justo para saborear 
cada escena. 

En el futuro Roberto se ve dedicado a la pintura. Aficionado a la 
poesía, le encanta pintar las nubes que se ven desde su ventana. 
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El ilustrador: 
David Hernando 

David nació en Madrid y desde siempre se sintió atraído por la 
ilustración y la pintura. Tras unos comienzos autodidactas realizó 
diversos cursos de perfeccionamiento y especialización en técnicas 
de cómic, guión literario y técnico y pintura.

Ha trabajado en ilustración para publicidad, caricaturas y en 
ilustración infantil.

Cabe citar sus trabajos como ilustrador en “El pastor de estrellas”, 
libro de poesía; “La Constitución para niños y no tan niños”; “2 de 
mayo de 1808”, otro libro infantil; y la tira de historietas Xispita.

En nuestra Editorial ha ilustrado los libros “Cocina a conCiencia” y 
“Descubriendo a van Gogh”.
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WeebleBooks es un proyecto abierto a la colaboración de todos 
para fomentar la educación ofreciéndola de una forma atractiva y 
moderna.

Creamos y editamos libros educativos infantiles y juveniles 
divertidos, modernos, sencillos e imaginativos para los niños y 
jóvenes del siglo XXI. 

¡Y lo mejor, es que son gratuitos! Queremos haceraccesible esta 
nueva forma de aprender.

Apostamos por el desarrollo de la imaginación y la creatividad como 
pilares fundamentales para el desarrollo de los más jóvenes. 

Con nuestros libros queremos rediseñar la forma de aprender y de 
leer.

Si quieres saber más de nosotros, visítanos en:

www.weeblebooks.com
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En el país de las fichas negras vivía un peón azul, un 
peón especial, diferente a todos. Nunca se había 
atrevido a salir de su casa por las inquietantes 
historias sobre el mundo exterior que su familia le 
había contado...... 

El peón azul

Historia de cualquier persona en 
cualquier lugar. 
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Un día se dĳo a si mismo, “no debe de ser tan malo darse 
una vuelta". Salió a la calle y vio que todo lo que le rodeaba 
era negro, desde la más minúscula piedra, hasta el mayor 
de los edificios. Se asustó mucho y quiso retroceder. Pero 
se propuso ser 
valiente y caminar 
hacia adelante, 
por mucho que le 
costase. 

P a s e ó p o r l a s 
c a l l e s h a s t a 
descubrir que no 
había nadie en 
ellas. De repente 
oyó que alguien se 
acercaba, pero 
como era uno de 
sus compañeros 
peones, se sintió 
aliviado. 
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- ¡Hola amigo! -dĳo el peón azul. El otro peón se extrañó 
mucho.

- ¿Por qué estás vestido así?  le preguntó el otro peón con 
cara rara. 

- Nací así -respondió el peón azul. 

- Pues mas vale que ni se te ocurra acudir al baile de 
nuestro Rey –le advirtió el otro peón. 

- ¿Por qué? -preguntó extrañado el peón azul. 

- Porque a nuestro rey no le gustan las cosas diferentes –
dĳo el peón negro mientras avanzaba de casilla en casilla, 
siempre adelante. 

- ¡Espera, espera! -dĳo el peón azul. Y le siguió. 

- No me sigas, conseguirás que me apresen –le ordenó 
bruscamente el peón negro, con un deje de miedo en sí. 

- ¿Por qué andas de casilla en casilla? 

- Es como manda nuestro Rey. 

- ¿Y no es aburrido? 
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La pregunta dejó desconcertado al peón negro, que corrió 
todo lo que pudo para que el peón azul no le siguiese 
preguntando cuestiones que no sabía responder. Al fin lo 
perdió de vista. 

El peón azul decidió ir al baile del Rey. Su familia siempre le 
había alabado la 
g r a n d e z a d e l 
castillo que era de 
u n m á r m o l t a n 
luminoso, que ni la 
misma noche podía 
hacerlo invisible. 
De modo que se 
encaminó a lo más 
alto de su ciudad, 
d o n d e s e 
encontraban las 
torres. 

- ¡Alto! -gritaron las 
g u a r d i a n a s a l 
unísono. 
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- Amigas torres, me gustaría visitar el palacio... dicen que 
el mármol negro, en su pureza, puede reflejar mi cara –les 
pidió el peón azul. 

- ¡No puedes pasar! Infringes las reglas, no se te está 
permitido moverte más de una casilla seguida. Además, 
eres azul, no encajas en este lugar. 

- ¿Y por qué vosotras sí? 

- Somos las grandes torres, nos movemos en línea recta y 
horizontalmente. Somos negras como el carbón y 
podemos cambiar nuestra posición con el Rey, si él así lo 
desea. 

- ¿Y si vosotras queréis cambiar de posición con él? –les 
preguntó el peón azul. 

- Eso no depende de nosotras -le contestaron 
desconcertadas. 

- Pero sí que depende de vosotras dejarme pasar, así que 
os ruego que lo hagáis –les pidió amablemente el peón 
azul. Las torres le permitieron pasar. 
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Una vez dentro del castillo vio a un montón de fichas 
ajetreadas con los preparativos para el baile del Rey. Las 
fichas miraban al peón azul con desconcierto, desprecio o 
miedo. Pronto se formó una inmensa marabunta de fichas 

a su alrededor. 

- ¿Quién es? 
¿Deberíamos 
ejecutarlo? -se 
preguntaban 
unas a otras. 

- ¡No, no por 
favor! Yo solo 
v e n g o a q u í 
p a r a 
conoceros, y 
s e r v u e s t ro 
a m i g o – l e s 
i m p l o r ó e l 
peón azul. 
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- ¡Viene a invadirnos! –chillaron algunas fichas. Así que 
empezaron a tirarle piedras y el peón azul corrió y corrió 
por las calles de la ciudad hasta llegar a una gran muralla 
donde se encontró a unos caballos en sus establos. 

- ¡Hola extraña 
ficha! ¿qué te 
trae por aquí? -
le preguntaron 
los caballos. 

- Yo solo quería 
c o n o c e r e l 
mundo y hacer 
nuevos amigos, 
pero me resulta 
tan duro siendo 
diferente... 
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- Nosotros somos los caballos del Rey, nos movemos en 
forma de L. Podemos saltar a otras fichas. Aunque hemos 
conocido mundos inimaginables, jamás hemos visto un 
peón azul. Confesamos que nos sentimos cansados, igual 
que tú. Pero te advertimos que más te vale volver atrás. 

- ¡Yo no quiero rendirme! –contestó decidido el peón azul. 

- Te aconsejamos que nos hagas caso, puedes elegir un 
camino hacia lo desconocido, o puedes quedarte en la 
tranquilidad de lo que conoces. Tú decides. 

- Continuaré mi viaje.

- Está bien, si ese es tu deseo... ¿Buscas al Rey, verdad? -
le preguntaron los caballos con voz profunda. 

- Sí, efectivamente. 

- Te contaremos un secreto. Debajo de esta cuadra hay un 
pasadizo que conduce hacia el castillo. Puedes usarlo si 
quieres. 

Y así fue como el peón azul consiguió llegar al castillo en 
un instante. Ya dentro confirmó que era cierto lo que 
decían de sus bellezas. Los arcos de piedra negra lo 
dejaron sin aliento y sus techos, grandes y abovedados 
parecían más altos que los de cualquier catedral.
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En los corredores del castillo se encontró con altos y 
esbeltos alfiles, que le sorprendieron porque al caminar se 
chocaban contra las paredes. 

- ¡Hola amigos alfiles! -les saludó el peón. 

- ¡Uy, que raro eres! -comentaron los alfiles entre risas. 

- Yo no soy raro, soy diferente. Para mí vosotros sois los 
raros -dĳo el peón azul, ya un poco cansado de tanta 
infravaloración. 

- Nosotros caminamos en forma de X, como manda 
nuestro Rey. Y tú, sin embargo, avanzas más casillas de 
las que te corresponden. Por si fuera poco, eres de un 
color diferente y no haces nada por cambiarlo. 

- ¡Pero es que yo no quiero cambiarlo! 

- ¡Tendrás que hacerlo! Si nosotros sufrimos haciendo lo 
que el Rey desea, ¡tú también lo harás! -dĳeron, y lo 
llevaron a la Corte. 

Allí, en medio de todas las fichas negras, el peón azul ya 
no sentía ningún miedo, no le temía a nada. El Rey y la 
Reina, en sus tronos, saludaban a los nobles; al peón azul 
se le quedó la boca abierta. ¡El Rey era tan solo un peón 
con corona! 
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- Pero... ¡qué aberración es esta! ¡Un peón azul ! ¿Por qué 
razón sigues en mi reino? -le gritó el Rey furioso. 

- Yo he nacido aquí, su majestad, y creí que podía hacer 
amigos. Ahora que sé que es totalmente imposible, me 
veré obligado a emigrar al país de las fichas blancas. 

- ¡Eso jamás! Siempre estaremos en guerra con ellos -
bramó el rey furioso. 

- ¿Por qué? -preguntó el peón azul. 

De pronto, toda la Corte empezó a murmurar hasta que 
habló el Rey. 

- Pues porque son diferentes a nosotros, y todo aquel que 
no se acoja a mis reglas, es castigado sin clemencia. 

- ¿Y eso por qué? -volvió a preguntar el peón azul. 

La Corte enmudeció mientras escuchaba cómo el Rey 
mandaba expulsar del país al peón desobediente. 
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Tras mucho vagar, sin hogar al que acudir, el peón azul llegó 
al fin de su camino. Se encontró frente a un acantilado, sobre 
la nada. Y, en medio de un silencio horrible, escuchó una voz: 

- Has llegado al final del tablero, si cruzas el acantilado 
podrás ser lo que quieras. 

- Pero, ¡tengo 
miedo! -dĳo el 
p e ó n a z u l 
temblando. 

- N o t e m a s , 
siempre hay algo 
más de lo que 
conocemos. 
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El peón azul cruzó 
la última casilla y 
s e q u e d ó d e 
p i e d r a . V i o u n 
mundo de infinitos 
co lo res , fichas 
e x t r a ñ a s q u e 
nunca antes había 
visto, y objetos 
que jamás hubiera 
s o ñ a d o q u e 
existiesen. 

El peón mantuvo 
su antigua forma y 
s u c o l o r a z u l 
p u e s t o q u e l e 
gustaba como era. 
Y conoció a un 
peón amarillo que 
le enseñó las maravillas de un mundo donde podría ser feliz. 

El peón azul se sintió orgulloso de haber sido valiente. 
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Compra el libro impreso
Si te ha gustado el libro y quieres tenerlo en formato papel para 
que tus hijos puedan leerlo de forma más cómoda, entra en 
nuestra tienda, cómpralo y te lo llevamos a casa.

Al comprar nuestros libros impresos no sólo te llevas un libro, 
también colaboras con nuestro proyecto para que sigamos 
publicando GRATIS libros educativos en formato digital. Muchas 
familias que no tienen recursos te lo agradecerán.

http://weeblestore.com/libros/el-peon-azul/

9,95 €
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No ficción:

Mi primer viaje al Sistema Solar 
Viaje a las estrellas
La guerra de Troya
El descubrimiento de América
Amundsen, el explorador polar
Atlas infantil de Europa
Atlas infantil de América del Sur
Mi primer viaje a las galaxias
Descubriendo a Mozart
Aventuras y desventuras de una 
gota viajera
La Historia y sus historias
Descubriendo a Dalí 
Cocina a conCiencia
Descubriendo a van Gogh
Apolo 11, objetivo la Luna
Descubriendo a Mondrian
Uh, el cromañón
El sueño mágico de Shamán
Mi amiga Andalucía
Carlos V
El libro mágico de la Naturaleza
El equilibrista Alarmista
El ratoncito y el canario
Don Quijote de la Mancha
Alba descubre Andalucía
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Otros libros publicados: 
Ficción:

Boca de Algodón
El reto
Espárragos en apuros
Las malas pulgas
De la Patagonia a Serón
La tortilla de patatas
OVNI
El asesinato de la profesora de 
religión
La máquina del tiempo
Fantasmas bajo mi cama
Un cuento para la imaginación
Peppoff y Kampeón
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