Peppoff y Kampeon

Kampeón con k de kilo no era un
futbolista, ni un corredor de
Fórmula Uno, ni un piragüista,
ni un tenista, ni un lanzador de
jabalina. Kampeón con k de kilo
era un perro de color naranja,
que vivía en un pueblecito de
Burgos. Pero no era anaranjado porque
sus padres también lo fuesen o porque uno de ellos
fuera amarillo y el otro rojo…
Tampoco se había caído dentro de un cubo lleno de
pintura ni se había comido doscientos kilos de naranjas,
cosa que aunque te puede causar un gran dolor de
barriga no te vuelve de ese color.
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Kampeón era naranja por culpa de un experimento de su
amigo Pepón Peppoff, un inventor que inventaba de todo,
pero rematadamente mal. Pepón era ruso de Rusia y
una vez en su país fabricó un cohete para ir a los anillos
de Saturno, pero al único sitio al que le llevó aquella nave
fue al pueblecito donde vivía Kampeón y allí se quedó a
vivir, porque aunque en Burgos hace mucho frío, hace
bastante menos que en Rusia.
Otro de sus inventos fue el dalmatizador, una máquina
en la que metías cualquier chucho, apretabas un botón
y tenía que salir un dálmata, que es un perro blanco
con manchas de color negro. Probó su artefacto con
Kampeón, que era un perrito callejero de color gris que
había acogido en su casa, y salió igual que era antes,
pero todo naranja.
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Peppoff también había inventado
otras muchas cosas inservibles,
como las gafas para ver el arco iris
en blanco y negro, una catapulta
para lanzar caramelos de limón, la
máquina de hacer morcillas con
forma de cruasán, una caña
para pescar caracoles y
un duplicador de cosas.
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Un día metió a Kampeón, cuando ya era naranja, en un
compartimento del duplicador, y en lugar de aparecer
otro Kampeón naranja en el compartimento de al lado,
salió un cómic.
Sustituyó al perro anaranjado por el cómic y apareció
una lata de anchoas. Puso la lata de anchoas y apareció
una caca de gato. Cuando puso la caca de gato consiguió
una hamburguesa con doble de queso, lechuga,
pepinillos, tomate, kétchup y mostaza. La verdad es que
el duplicador no valía para duplicar nada, pero divertido
sí que era.
Bueno, pues como los inventos de Peppoff eran bastante
inútiles, no encontraba a nadie que los comprara.
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