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KRAK Y CROC
Concha López Narváez y Rafael Salmerón
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Concha López Narváez  
y Rafael Salmerón

KRAK Y CROC

Ilustración: Rafael Salmerón



Krak y Croc se encuentran 
cierto día por pura casualidad. 
Los dos han salido de casa 
sin que nadie los vea. Quieren 
correr aventuras y están 
cansados de que los mayores no 
los tomen en serio; desean hacer 
algo distinto y emocionante. 
Piensan divertirse mucho, pero 
Krak tiene un accidente, y Croc 
la ayudará. 
Una historia de amistad 

y aventuras, eso es lo que 
encontraréis en este libro. 
¿Como en tantos otros? Pues no, 
porque Krak y Croc vivieron hace 
muchos años, y, además, los dos 
eran muy distintos.
¿Habéis oído hablar de los 

neandertales y los cromagnones? 
Pues Krak era una neandertalita 
y Croc un pequeño cromagnon. 
Ya veis, eran muy distintos, 



por eso vivían apartados y 
desconfiaban unos de otros,  
solo por ser diferentes. 
Pero a Krak y Croc, que  

se encuentran por casualidad, 
no les importa cómo sea la 
cara del otro. Contándoos 
cómo se conocieron y cómo se 
divirtieron, queremos explicaros 
cómo eran sus vidas y sus 
costumbres hace miles de años. 
En fin, esperamos que esta 

historia os guste, y que, cuando 
la terminéis, os parezca que 
Krak y Croc también son vuestros 
amigos, porque para la amistad 
no importa el tiempo.    

Un abrazo fuerte.



Para los Caracoles y Abejas del curso  
2014-2015 del colegio Carpe Diem,  

y muy especialmente para David y Mateo,  
nuestros niños.
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CROC SALE del poblado sin hacer 
ruido. Todavía es temprano. No hay 
nadie despierto. Cuando se levanten,  
él ya estará lejos. 

¿Lo echarán en falta? ¡Bah! Le da 
igual, porque, aunque lo busquen, no 
lo encontrarán. Croc tiene un refugio 
muy bien escondido. No lo sabe nadie, 
es su gran secreto. Antes de partir echa 
una mirada a su alrededor. Todo está 
tranquilo, todo está en silencio.

El sol no ha salido y la luna aún 
 sigue en el cielo. Empieza a apagarse, 
pero Croc conoce el camino. Además, 
tiene ojos de búho, ve en la oscuridad. 
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Orgulloso, levanta su lanza. La ha 
hecho él mismo. El palo es muy duro, 
y la punta, de piedra de sílex, corta 
cualquier cosa. Le costó trabajo afilarla, 
pero ahora lo atraviesa todo. 

Dará una lección a los chicos 
mayores, esos que no dejan que vaya 
con ellos a cazar conejos. Él conseguirá 
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un jabalí o, mejor, un ciervo… Quizás 
un bisonte, o un rinoceronte, o incluso 
un mamut… Si hace una trampa muy 
grande y muy honda, no es imposible.

A cazar, a eso se marcha. A cazar 
él solo. Puede conseguirlo, lo va 
a conseguir. Ya verán los chicos 
mayores… Se aleja con la lanza en alto.

El camino es largo, y sus pasos, 
rápidos. Cuando llega al río, el sol ya 
ha salido y el cielo está claro. Aquel  
es buen sitio, pues los animales bajan  
a beber. 
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Croc se ha escapado  
del poblado, harto de que 
los chicos mayores se rían 

de él. Va a cazar un 
bisonte o un mamut;  

lo que sea para demostrar 
que es tan bueno como 

ellos. Lo que no esperaba 
era encontrarse con lo que 

cayó en su trampa. 

Edad recomendada
para este libro:

A partir de 6 años
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