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CCAARRLLOOTTAA,,  LLAA  CCAARRCCOOMMAA  
 
 

Carlota era una carcoma muy divertida y alegre, siempre estaba correteando y se 
llevaba muy bien con todo el mundo, con las hormigas, con las arañas y hasta con los 
pájaros. 
 

Como todas las carcomas, Carlota se alimentaba de madera y, además, era muy 
glotona. Esto le planteaba problemas en muchas ocasiones, sobre todo cuando decidía 
instalarse en alguna casa. Desde hacía dos semanas, Carlota había empezado a tener 
problemas, una hormiga suya le había dicho que existía una casa muy grande y muy 
bonita y, lo principal, llena de madera. Carlota decidió instalarse en ella por una 
temporada... 
 

En aquella casa vivían Iris y Bel y, efectivamente, la casa entera estaba llena de 
estanterías de madera porque Iris y Bel tenían muchísimos libros, además les gustaban 
mucho los muebles de madera, incluso el suelo era también de este material. 

 
Cuando Carlota llegó a aquella casa se quedó encantada: había tanta madera que 

casi podría estar allí toda su vida. Se instaló en el marco de la puerta de la cocina 
porque desde allí podía ver todo lo que ocurría. 
 

La verdad es que estar en aquella casa era de lo más entretenido: Iris y Bel eran 
muy simpáticos y de vez en cuando venía también algún amigo suyo, charlaban, 
tomaban el té, trabajaban en el ordenador, leían, hacían gimnasia. En aquella casa 
nadie se aburría, ni siquiera Carlota que, después del atracón del primer día, tuvo que 
estar a dieta tres más porque le dolía mucho el estómago. 
 

Al cabo de unos días ocurrió algo en la casa. Pasaba Iris por debajo del marco de la 
puerta de la cocina cuando de pronto algo cayó en su cabeza. 
 

- ¡Caramba! -dijo Iris-. Me ha caído algo en la cabeza. 
 

Se llevó la mano al pelo y de dio cuenta de que era una especie de polvillo lo que le 
había caído. 
 

- Uy, me parece Bel que tendremos que limpiar mejor la próxima vez porque me ha 
caído polvo en la cabeza. 
 

-¡Qué extraño! -comentó Bel- porque acuérdate que limpiamos ese marco el fin de 
semana. 
 

Carlota, desde su escondite, los oyó y pensó que tendría que ir con más cuidado al 
comer porque acabarían descubriéndola. 
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Pasaron algunos días y para entonces Carlota ya había vuelto a olvidar toda 
precaución. Esta vez fue Bel quien notó que algo caía sobre su cabeza. 
 

- Iris -dijo Bel- tenemos que averiguar qué ocurre, esto no es polvo, parece serrín. 
 

Iris y Bel miraron el suelo y se dieron cuenta de que efectivamente había allí un 
montoncito de polvo de serrín. Se miraron uno a otro y al tiempo exclamaron: 
 

-¡Carcoma! No puede ser... 
 

Investigaron el marco de la puerta pero no consiguieron ver ni un solo agujero. 
Carlota había sido muy cuidadosa no dejando más huella que el polvillo. 
 

-Tendremos que vigilar un poco y encontrar el agujero para poder echar el líquido 
anticarcoma. 
 

Cuando Carlota oyó esto casi tuvo que contenerse para no gritar. Caramba, así que 
en esta casa tenían ese horrible líquido, tendría que marcharse lo antes posible de allí. 
¡Qué lástima!, pensó Carlota, aquí hay madera para varios años. Pero bueno, si era 
cuidadosa a lo mejor podía quedarse algunos meses... A partir de aquel momento 
Carlota tuvo mucho cuidado de no tirar polvillo y decidió comer sólo por las noches, así 
ni Bel ni Iris la oirían. 
 

Pero Carlota no contó con un imprevisto: Bel empezó a levantarse muy temprano, 
cuando todavía era de noche, y se sentaba a leer en la cocina. Carlota estaba tan 
entretenida en su banquete que ni siquiera se dio cuenta y hacía un ruido tremendo. 
Bel lo oyó y pensó que aquel ruido era impresionante y no entendía de dónde podía 
venir. Se acercó al marco de la puerta y le pareció  que debía ser allí dentro, pero 
aquello casi parecía un ratón o algo similar. Despertó a Iris y los dos estuvieron 
escuchando un rato, volvieron a mirar bien el marco de la puerta y ¡allí estaban! dos 
agujeros del tamaño de un alfiler. Carlota había sido descubierta. 
 

Cogieron el líquido contra carcomas y a través de una jeringuilla empezaron a 
inyectarlo en los agujeros del marco de la puerta. Al cabo de unos segundos se oyeron 
unos gritos: 

 
- ¡Ehhhhhhhhhhhhh! Parad por favor. 

 
Iris y Bel se miraron extrañados, pero decidieron parar al instante. Se acercaron a 

los dos agujeros y preguntaron: 
 

- ¿Quién está ahí? 
 

- ¿Quién va a ser? -contestó Carlota enfadada-. Soy yo, una carcoma. 
 

Iris y Bel se miraron de nuevo. Fue Iris quien habló ahora: 
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- ¡Ah! Estupendo, así que eres una carcoma y claro estás engullendo nuestra 
madera. Y supongo que te parece mal que te echemos el líquido. 
 

- Por supuesto -protestó Carlota-, si sigues poniendo ese líquido tendré que 
marcharme. 

 
- Pues mira -respondió Iris- no te voy a engañar, ése es ni más ni menos nuestro 

objetivo: que te vayas a otra parte. 
 

Carlota estaba muy molesta porque veía que se le acababa su fuente de alimento y 
le daba mucha pereza marcharse a buscar otra casa. 
 

- Verás, eres bastante desagradable -le dijo a Iris-. En esta casa os sobra madera y 
tampoco creo que yo sea tan molesta. 
 

- Vaya, vaya -respondió Iris-, así que encima crees que deberíamos ponerte un 
mantel e invitarte a comer. Oye, mira, vamos a aclarar las cosas: nuestra madera nos 
gusta sana, sin agujeritos ni bichitos dentro, ¿o es que a ti te gustaría tener las alas 
con agujeros y un bichito que te estuviera dando la lata todo el día? Así que tú verás, o 
sales ahora mismo o echamos más líquido, guapa. 
 

- Bueno, bueno -dijo Carlota asomando su cara por el agujerito-, ya salgo pero no 
me hagas daño. 
 

- Ehhhhhh -respondió Iris-, no soy una salvaje, si te digo que salgas es porque 
quiero que te vayas, no para pisarte en cuanto asomes la nariz. 
 

Carlota salió al fin. Iris y Bel se quedaron sorprendidos al verla, era muy bonita y, a 
pesar de su mal carácter, parecía muy simpática. 
 

Bel se acordó de pronto de que tenía guardados en el desván unos trozos de 
madera que no servían para nada. Le propuso a Iris dárselos a Carlota para que 
pudiera comer ese día, antes de marcharse. Iris estuvo de acuerdo e instalaron a 
Carlota en el desván con las maderas. 
 

- Pero cuidadito con comer cualquier otra cosa -dijo Iris. Recuerda que eres nuestra 
invitada. 
 

- Oye, oye, que no soy una salvaje -contestó Carlota riendo-. 
 

Al cabo de unas horas Iris y Bel fueron a ver a Carlota y se quedaron muy 
sorprendidos, apenas podían creer lo que estaban viendo. Carlota estaba tan tranquila 
durmiendo la siesta y con la barriga llena, pero no fue eso lo que les llamó la atención. 
A su lado había unas preciosas figuras de madera tallada, no podían creer que aquella 
maravilla la hubiera hecho ella. 



Carlota, la carcoma Iris Villamide 
   
 

Se acercaron y la despertaron. Carlota se movió protestando: 
 

-¿Qué pasa? ¿Qué hora es? ¿Dónde estoy? Ah, sois vosotros, qué susto. 
 

- Oye, oye -dijo Iris señalando las figuras de madera-, ¿has hecho tú esto? 
 

- Claro -contestó Carlota preocupada-, vosotros me dijisteis que podía comerme esa 
madera, ¿he hecho algo malo? 
 

- Noooooooooo -respondió Bel-, pero ¿cómo haces esas figuras tan bonitas? 
 

- Ah, es eso -dijo Carlota-, las carcomas somos así, no nos limitamos a comer las 
maderas, siempre las trabajamos. Pero claro, los humanos nunca os fijáis, sólo veis el 
agujerito en vuestra madera y hala a poner líquido dentro. 
 

- Bueno, bueno -dijo Iris-, no te olvides que destrozáis los muebles aunque seáis 
artistas. Pero vamos a ver, ¿por qué en lugar de dedicarte a destrozar casas ajenas no 
te dedicas a hacer obras de arte? 
 

- Sí, eso está muy bien -dijo Carlota-, pero tengo que comer, sabes, y ya me dirás 
quién va a estar interesado en mis obras... 
 

Iris y Bel hablaron un momento entre ellos y dijeron a Carlota: 
 

- Verás, Carlota, vamos a hacer un trato: nosotros te permitiremos que vivas en 
nuestro desván y te proporcionaremos madera para que puedas alimentarte. Pero a 
cambio tú no volverás a comer los muebles de esta casa ni de ninguna otra y seguirás 
haciendo estas preciosas figuras de madera tallada. Ya verás, te harás famosa como 
artista... 
 

Carlota no podía creerlo, después de todo Iris y Bel habían resultado ser un 
encanto, no se había equivocado al escoger esta casa. Dio su palabra de que no 
volvería a comerse su madera ni la de ninguna otra casa. 
 

- Os agradezco mucho que me hayáis escuchado y siento haberos destrozado un 
poco el marco de la puerta de la cocina, pero quiero que sepáis que dentro del marco 
tenéis unas preciosas figuritas. 
 

Iris y Bel se rieron a carcajadas y a partir de aquel momento se dedicaron a cuidar 
de Carlota y de sus obras de arte. Al cabo de un tiempo las figuritas de madera tallada 
de Carlota eran famosas en todas partes. 


