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estrellas en el cielo?

Anna Obiols & Subi

El libro de los of cios curiosos

¿ Por qué hay 



Hace mucho tiempo, en el desván de una 
vieja casa, se encontraron escondidos un montón de pergaminos 
con descripciones escritas y algunos dibujos. Por motivos que no 
alcanzo a comprender, aquellos papeles llegaron a mis manos. 
Puede que el universo se confabule para hacerte llegar lo que 
está destinado a ser para ti. Puede que las preguntas más diversas 
tengan las respuestas más inesperadas.

Cuando recibí los papeles, no sabía qué tenía delante. Pero a 
medida que di con el quid de la cuestión, me di cuenta del tesoro 
que había descubierto: ¡un libro de oficios curiosos! Por lo que 
he podido averiguar, todos existieron. Algunos han evolucionado 
y se han adaptado a los nuevos tiempos, mientras que otros han 
desaparecido.

Aquí os presento una selección de los documentos que guardo con 
tanto amor y respeto. Hay más, pero algunos fragmentos están 
dañados y no se puede leer bien lo que hay escrito. También hay 
ilustraciones sin explicación o incluso listas de oficios sin más  

información. ¿Quiénes debían de ser los «peinadores de dunas», 
los «coleccionistas de crepúsculos», los «buscasueños» o los 
«colgadores de ideas»? ¡Me lo pregunto a menudo! Y la intuición 
me dice que todas fueron profesiones con sentido. Viendo lo que 
sabemos sobre los oficios de los cuales tenemos testimonio, una 
cosa tengo clara: todos han servido para mejorar el mundo.

A continuación, tenéis una muestra de los oficios que he podido 
reconstruir a partir de los textos y de las ilustraciones mejor 
conservados. Al principio he puesto la pregunta que yo misma me 
hago ante el trabajo descrito. Pero eso no quiere decir que sea la 
única pregunta –ni la única respuesta– posible.

Porque... ¿quieres decir que tú mismo no ejerces un oficio curioso 
sin darte cuenta?

Aurora, la historiadora



El atrapaluces
¿ Por qué hay estrellas en el cielo?

Para que los ATRAPALUCES las puedan cazar y regalárselas a quienes más lo necesiten.

El atrapaluces es prudente, silencioso, constante y siempre 
está atento. Trabaja de noche, cuando las estrellas brillan en el cielo, 

y conoce muy bien todas las constelaciones. El atrapaluces captura la luz de las estrellas y 
la regala a los niños y las niñas que nacen por todo nuestro planeta. También se las da a todos aquellos 
que necesitan una pequeña estrella por uno u otro motivo. ¡A lo mejor fue un atrapaluces quien guio a 
los Reyes Magos!



El cazanubes
¿ Por qué las nubes juegan a ser dragones, ballenas o barcos?

Porque los CAZANUBES se lo pasan de miedo creando estas formas.

El cazanubes es ingenuo, espontáneo, creativo y juguetón por naturaleza. Por eso, ¡siempre está en las nubes! 
Se eleva con unos globos de colores y vuela hasta el cielo. Con una red enorme, caza las nubes y les da muchas 
formas distintas. Los científicos las llaman cumulonimbos, estratos o cirros, pero al cazanubes, el escultor del 
cielo, le gusta decir que hace ballenas, elefantes o golosinas de color rojo o violeta. Le encanta observar a las 
personas que se divierten adivinando las formas que ha hecho por la mañana o por la tarde.




