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Había una vez en un pueblo muy lejano, 
en la profundidad de un bosque, entre la 
vegetación y bajo la humedad de los ár-
boles, una pequeña y humilde casa don-

de vivían Anne y su madre. Eran una familia muy, 
muy pobre.

Anne era una niña de 10 años y su madre llevaba 
enferma dos sin poderse levantar de la cama. Ha-
bían ido a todo tipo de curanderos y se había gasta-
do el poco dinero que les quedaba.

Una mañana, en la que los rayos del sol se cola-
ban entre las ramas de los grandes árboles de aquel 
bosque, Anne salió a darse un paseo. Se sentó en una 
roca y, pensando en su madre, y en que se quedaría 
sola si algo le pasaba se puso a llorar. Entonces pasó 
un hombre alto con un sombrero que le cubría me-
dia cara y con una capa que casi le arrastraba por el 
suelo. El hombre al ver a la niña llorando se paró.

– ¿Qué te pasa pequeña? Le dijo.
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La niña sorprendida por ver a un hombre en el 
bosque, ruborizada le contestó:

– Mi madre está enferma y si no se cura, se mori-
rá pronto.

– No te preocupes haré lo que esté en mi mano 
para que no ocurra tal desgracia.

El hombre se fue. Entonces la niña con curiosidad 
quiso ir detrás para preguntarle cómo lo haría. Pero 
desapareció, se fue volando y ella, creyendo que es-
taba alucinando, se sentó de nuevo.

•••

Jon Rain, el hombre que habló con la niña, fue 
volando hasta una casita en medio del bosque. Era 
de cristal, y aparentemente había un sauce enorme 
que cubría todo el techo de aquella casa que pare-
cía una madriguera.

Entró en la casa y empezó a preguntar:
– ¿Freeman estás ahí?
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Entonces un conejo que le sacaba a Jon dos cabe-
zas apareció y dijo:

– ¡Jon, me alegro de verte! ¿En qué puedo ayudar-
te?

Seguidamente le explicó qué le había sucedido 
dos minutos antes y que necesitaba su ayuda, Fre-
eman, decidido, fue a una habitación de aquella 
«sauce-madriguera» que parecía destartalada pero 

estaba llena de vasos 
de cristal con colores 
extraños.

Le dio un frasco con 
unas pequeñas alas y 
le dijo:

– Esto te ayudará.
Tienes que buscar la 
flor más bonita del 
bosque, que sólo se 
verá con la luna lle-
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na. No está muy lejos de aquí, pero te tienes que dar 
prisa, pues está oscureciendo y sólo reluce cuando 
quién la busca tiene una necesidad. Échale esta po-
ción en sus pétalos. Y recuerda que hay una que re-
luce más que el resto. Es todo lo que necesitas saber.

Jon, buscando la flor, vio que alguien lo observa-
ba y de repente apareció entre la maleza un gran 
y deslumbrante centauro cuyo aspecto horrorizaba. 
Aquel centauro era reconocido por sus engaños.

– ¿Qué andas buscando, Huma - Ballo? Dijo Jon 
sorprendido.

– Lo que te ha dado Freeman. Dijo con tono sus-
picaz.

– ¿Y por qué debería dártelo?
– Porque yo puedo curar también a la madre de 

Anne.
Jon, astuto, observando la cara malvada que te-

nía, le dijo:
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– Quién encuentre antes lo necesario para que 
funcione la poción, se la queda.

Pensó que si era verdad lo que decía Huma – Ba-
llo sabría de la existencia de dicha flor y cuándo 
podría encontrarla. 

El centauro con cara de rabia aceptó el reto y le 
dijo:

– Si la encuentras tú, te daré esta bolsita. Si no me 
la quedaré yo junto con el frasco.

Dicha bolsita contenía polvos que servían para sa-
ber cuál flor era la indicada. Pero Jon sabía que el 
centauro no tenía ni idea de que era una flor, y sa-
bía que no lo iba a utilizar para nada bueno.
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Tras estar buscando preocupado por si Huma – 
Ballo le perseguía, encontró un árbol lleno de flo-
res cuyo brillo era como el destello de una estrella. 
El centauro, como Jon se imaginaba, lo estaba per-
siguiendo, y en cuanto se percató de ello le pidió 
la bolsita con los polvos, ya que él había llegado 
primero.

El centauro refunfuñando se fue, Jon 
encontró la flor que más relucía gra-
cias a los polvos, cogió la poción y le 
echó las gotitas como el conejo Free-
man le había indicado.

La flor si era bonita reluciente se 
convirtió aún más bonita cuando apa-
reció una bellísima Náyade. Jon quedó 
prendado de su belleza.
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– ¿Qué desea mi noble caballero? Dijo Mergara, 
la náyade que había apareció de la flor.

– Necesito que cures a una madre de una jovenci-
ta llamada Anne.

– Está muy enferma y morirá pronto. Necesita-
mos tu ayuda.

Megara abrió sus hermosas alas brillantes y cogió 
a Jon de la mano y volaron hacia la casa de Anne.

•••

La cara de la niña al ver a Jon de nuevo era de una 
esperanza y una felicidad inmensas, aunque cuando 
vio a Megara se quedó totalmente sorprendida.

Megara se acercó a la madre enferma que estaba 
en la cama, tomó su mano y con un solo y delicado 
beso en la frente, la madre de Anne abrió los ojos, 
le volvió el color sonrojado a las mejillas y pudo 
hablar. Desorientada llamó a su hija, y la niña, con 
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lágrimas en los ojos, gritó de alegría y se fundieron 
en un emotivo y tierno abrazo.

Jon y Megara cruzaron miradas de complicidad 
y se agarraron de nuevo de la mano. Anne con su 
astucia se dio cuenta de que Jon Rain estaba ena-
morado de Megara y le dijo que hacían una bonita 
pareja mientras reía con picardía. Jon, ruborizado, 
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le dijo a Anne que lo más importante ahora era que 
cuidara de su madre.

•••

Y siguieron felices por siempre jamás.





El misterioso caso de Seelie

El misterioso caso 
de Seelie

Alberto Fernández Delgado

Julia García Jiménez

Marta Guerrero Velázquez

Antonio León Gámez
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La noche del 3 de mayo de 1968, en el 18 cum-
pleaños de Seelie, la más pequeña de la fami-
lia Ferrishyn, que significa «la que es fuerte 
y dulce a la vez y protectora de las personas», 

celebraba su cumpleaños con toda la familia. ¡Habían 
venido hasta los tíos de Migdale! Eran un total de doce 
personas, y su madre Madelein estaba preocupada, 
pues apenas tenían dinero para invitar a toda la fa-
milia a cenar, pero, como siempre, con la ayuda de 
Seelie alguna solución encontrarían. Al llegar toda 
la familia a la casa, la inundaron de regalos y co-
mida. Aledis y Enzo, los hermanos mayores de See-
lie, empezaron a jugar con la comida. Éstos eran un 
poco feos. Entre tanto alboroto mancharon de salsa 
de berenjena de la tía Malena el precioso vestido de 
agua marina que Seelie llevaba. De un salto, se le-
vantó de la mesa para ir corriendo al lavadero, que 
estaba situado en el jardín, para quitarse rápidamen-
te la mancha. De repente mientras se limpiaba, escu-
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chó una voz que provenía de detrás de la casa. Ella, 
imprudentemente, se acercó con tan mala fortuna 
que tropezó en la fuente y se desmayó. Al despertar, 
Seelie no sabía dónde se encontraba, pues sus ojos 
nunca habían visto ese lugar.

Después de más de media hora, 
Aledis salió al jardín para decir-
le a su hermana que era la hora 
de soplar las velas del pastel de 

chocolate con fresas que su abue-
la le había preparado, y que era su 

favorito desde que Seelie era pequeña. Tras un rato 
buscando por todo el jardín, al acercarse a la fuente 
se encontró el lazo blanco que llevaba en el pelo. 
Corriendo entró a la casa para decirle a la familia 
que Seelie no estaba allí y que se había encontrado 
su lazo. 

Aledis le cuenta a Enzo lo que acababa de ocurrir, 
Enzo decide salir en la búsqueda de Seelie, pues 
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sospecha de Otto, el ex novio de su hermana peque-
ña, que quizá pueda saber dónde está. Cuando Enzo 
llega al centro de la plaza, se encuentra a Otto, ha-
bla con él y éste le dice que para saber alguna pista 
sobre el paradero de su hermana deberá de superar 
una prueba, la cual consistirá en ir a buscar al viejo 
Federik, el leñador más rudo del pueblo. Una vez 
que llegue a su cabaña, deberá abrir el libro de tapa 
dorada y seguir las instrucciones del mismo. 

En el libro escrito encontrará las indicaciones 
que le harán continuar con su misteriosa misión. 
Enzo emprendió el viaje siguiendo las indicaciones 
que encuentra en el libro y así llegó 
a un misterioso laberinto que solo 
tenía un camino, en el cual, Enzo 
se adentró sin ninguna posibili-
dad de negarse. Una vez dentro, 
tras muchos intentos buscando 
la salida, recuerda unas palabras 
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que siempre le decía su abuelo Frank: «cuando no 
encuentres el final del camino, mira a tu alrededor, 
ahí estará la solución». Entonces Enzo contempló 
atentamente su entorno y observó una liana que col-
gaba de la pared. Cuando se colgó y tiro de ella, má-
gicamente apareció una cueva en la que se adentró 
pensando que encontraría la salida de aquel labe-
rinto. Una vez encontrado el final de la cueva, Enzo 
se topó con la última prueba que le haría seguir en 
la búsqueda de su querida hermana o quedar para 
siempre atrapado en aquel laberinto oscuro.

En esta prueba Enzo encontró un misterioso hom-
brecillo que habitaba en la cueva. Éste le dijo que 
debía seguir el camino de la derecha y se enfrenta-
ría a una misteriosa criatura, que al derrotar le da-
ría un misterioso objeto que le ayudaría a salir del 
laberinto. Cuando Enzo llego al final, luchó contra 
la criatura a la que acabó derrotando, la cual al caer 
al suelo totalmente abatida se convirtió en un es-
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pejo mágico con forma triangular. Cuando Enzo se 
agachó para coger aquel peculiar objeto, vio cómo 
se reflejaba su silueta saliendo de aquel laberinto. 
Enseguida sintió que si usaba de manera correcta 
aquel espejo, encontraría a su hermana y la traería 
de vuelta a casa.

Minutos más tarde, Enzo consiguió salir al fin de 
aquel dichoso laberinto, y muy feliz, por cierto, pues 
encontrar ese espejo sería la solución al problema. 
Ya solo le quedaba encontrar un sitio tranquilo 
para poder investigar el paradero de su hermana. 
Era muy tarde para seguir buscando, su cuerpo es-
taba totalmente derrotado, así que decidió pasar la 
noche en casa de su mejor amigo Igor. Cuando el 
sol volviera a salir, emprendería de nuevo su cami-
no. Quizá su hermana estaba en peligro y él podría 
llegar justo a tiempo.

Al llegar a casa de su amigo, se dio una buena 
ducha. Estaba completamente lleno de sangre y de 
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barro tras haber peleado con aquella extraña cria-
tura. Más tarde su amigo lo invitó a tomar un caldo 
de pollo y charlaron durante unas horas. Cuando 
llegó la hora de dormir, Enzo dejó el espejo al lado 
de la cama, junto con toda su ropa, y mirándolo 
fijamente le pidió encontrar pronto a su hermana, 
pues toda la familia estaba muy preocupada. En ese 
momento el sueño invadió su cuerpo y quedó pro-
fundamente dormido.

A la mañana siguiente, con todas las pilas total-
mente recargadas, se da cuenta de que no está su 
espejo, ese que le ayudaría a encontrar a su herma-
na. De repente, escucha dar un portazo y a su amigo 
corriendo en la calle, a la vez que gritaba:

– ¡CON ESTE ESPEJO ME HARÉ RICO Y ÉL ME 
AYUDARÁ A ENCONTRAR TODA MI FORTUNA! 

En ese momento Enzo sabía que su amigo lo usa-
ría de mala manera y que posiblemente no lo vol-
vería a encontrar.
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Bajó corriendo las escaleras. Al llegar a la calle, 
en la plaza estaba su amigo y corrió tras él para qui-
tarle su espejo. Igor le dijo que si quería recuperar 
aquello que tanto le importaba debían pelear como 
verdaderos hombres. De lo contrario vendería el 
objeto a la vidente del pueblo, Giovannita, que le 
daría millones de monedas por ese mágico objeto.

Enzo no se lo pensó y enseguida se lanzó hacia 
Igor, tirándolo al suelo, intentando bloquearlo para 
que éste no se moviera y no le atacase. Igor, al ver 
que estaba retenido y no podía moverse, usó una de 
las esquinas del espejo, le rajó la esfera de su reloj, 
aquel que le regaló su abuelo cuando era un crío,  y 
Enzo entró en furia al ver lo que había hecho Igor. 
Sin piedad, lo abatió, cogió su espejo y se largó lo 
más rápido posible.

Enzo continuó en la búsqueda de su hermana Se-
elie, pero cuando ya llevaba unas horas de intenso 
caminar se dio cuenta de que su rumbo no era el 
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correcto, por lo que decidió darle uso a aquel objeto 
mágico que consiguió en aquel tortuoso laberinto. 
Pero claro, no era nada fácil encontrar la utilidad de 
aquel misterioso objeto por lo que después de mu-
cho tiempo intentando encontrarla se dio cuenta de 
que el espejo era la solución a todas sus preguntas.

Enzo le preguntó al espejo dónde se encontraba 
su hermana Seelie y éste, tras una intensa conver-
sación, le acabó dando la dirección que tenía que 
tomar para encontrarla. Enzo volvió a casa para 
contarle a su familia lo que había ocurrido, y para 
decirles que había encontrado un objeto mágico 
que respondería a las preguntas sobre el paradero 
de su hermana, aunque su familia, un poco confusa 
por todo lo que contaba, no sabía si creerse que ha-
bía encontrado el espejo.

Enzo, enfadado, subió a su cuarto y cogió todo lo 
que necesitaba para ponerse en marcha y demostrar 
que había encontrado ese objeto y que él solo podía 
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salvar a su hermana Seelie. Como no quería perder 
más tiempo, esa misma noche se puso en marcha. 
A altas horas de la noche decidió descansar en un 
valle donde se encontraba el río Piscis, y hacerle la 
primera pregunta al espejo mágico: 

– ¡Oh, espejo resplandeciente!, ¿dónde puedo en-
contrar a mi hermana?

Y de repente, mientras se reflejaba el río en el 
espejo, como si de un chasquido se tratara, se vio 
reflejada una náyade, que le dijo: 

– Querido Enzo, es-
tás muy cerca de sal-
var a tu hermana, solo 
tienes que ponerte en 
marcha hacia el gran 
monte Ulía, donde te 
encontrarás un tene-
broso castillo, pero 
te aviso de que esta 
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prueba no es tan fácil como parece, pues tendrás 
que enfrentarte a diferentes adversidades. Una vez 
conseguido tu objetivo serás recompensado con lo  
que más desees.

Enzo se adentró en el bosque para conseguir lle-
gar al monte Ulía. Allí se enfrentó a las más gran-
des de las tormentas, a un frío intenso y hasta a la 
mayor de las nevadas para conseguir subir al pico 
más alto donde se encontraba aquel castillo, pero 
finalmente llegó. Justo antes de llegar, Enzo intenta 
camuflarse entre los trabajadores del castillo, aun-
que al entrar a una de las habitaciones para buscar 
a su hermana fue pillado por uno de los guardias, 
que comenzó a perseguirlo. Enzo, procurando evi-
tar los sablazos del guardia, intenta explicar que 
Sebastian, el amo de llaves del Rey Ambrosio, tiene 
encerrada a su hermana Seelie. Entre esta reyerta,  
el rey Ambrosio escucha los reclamos de Enzo y 
ordena a Sebastian que libere a Seelie. Finalmente, 
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Seelie se reúne con su hermano, y deciden escapar 
rápidamente antes de que Sebastian intente algún 
soborno contra Enzo. Al llegar a casa junto a su fa-
milia, Enzo vuelve hacer uso del espejo: 

– ¡Oh espejo resplandeciente, aquí me encuentro 
junto a mi hermana! ¿Qué recompensa tendré tras 
esta prueba de astucia, fuerza y valor?.

Y reflejado en el lavadero de su patio…
– Enzo, tras haber cumplido tu objetivo, serás do-

tado de tu mayor deseo, la mayor de las bellezas 
para así poder conquistar a la hermosa princesa de 
la ciudad de Rivendelis. Hasta aquí ha llegado tu 
aventura, te deseo lo mejor.

 Y desvaneciéndose en el movimiento del agua, la 
náyade desapareció y el espejo se esfumó con ella.

Mientras tanto, el Rey Ambrosio castigó en las 
mazmorras del castillo a Sebastian, ya que había 
cometido muchos secuestros aparte del de Seelie. 
Enzo, sin pensarlo dos veces, se puso en camino en 



30

Cuentos para todos 

los colores, 

edades 

y sabores

busca de su princesa. Al cortejarla cayó rendida a 
sus pies, pues quedó fascinada con su ingenio, ca-
rácter y belleza. Finalmente, Enzo y la princesa aca-
ban casándose en el jardín de aquel hermoso casti-
llo, siendo colmados de fastuosas riquezas para que 
así vivieran felices para siempre.
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É rase una vez una ciénaga oscura y mojada 
custodiada por las malas y bellas ninfas de 
Montearriba de Abajo. Éstas eran unos seres 
tremendamente astutos, muy aficionados al 

juego, que nunca perdían ni una sola partida. Gracias 
a su belleza muchos jóvenes caían rendidos a sus en-
cantos. De aquella forma habían conseguido retener 
en una jaula al delantero pichichi de Montebajo de 
Arriba sin ninguna dificultad. Se trataba de  Paco,  
un joven de 23 años el cual no tenia muchos estu-
dios y trabajaba como vendedor de estiércol por toda 
la comarca. Con ello lo que pretendían era que no 
pudiera estar para el partido más importante de la 
temporada. El que enfrentaba al Atlético Montebajo 
de Arriba con el deportivo de  Montearriba de aba-
jo que era el clásico por excelencia de la comarca, 
ya que desde tiempos inmemoriales siempre había 
un pique por cualquier tipo de competición o juego. 
En este caso Paco, el delantero pichichi, llevaba años 
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consiguiendo la victoria para el Atlético de Monte-
bajo de Arriba.

La noticia no tardó en llegar a Montebajo de Arri-
ba, ¡Las ninfas tenían a Paco!

El alcalde, Mariano, 
buscaba un héroe capaz 
de traer de vuelta a Paco. 
Mariano era un señor de 
unos 50 años con barba 
canosa y trajeado, aunque 
siempre parecía estar tra-
mando algo. Nadie sabía 
cómo elección tras elec-
ción seguía saliendo por 
mayoría absoluta pese a 
que sus mandatos no fue-
ran especialmente buenos 
para el pueblo. Éste hizo 
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un llamamiento buscando un héroe para traer a 
Paco de vuelta a tiempo para el partido. No obtu-
vo ninguna respuesta, ninguno de los valientes y 
fuertes hombres del pueblo se atrevían a bajar a la 
ciénaga de las ninfas por miedo a ser capturados 
como fue Paco.

La noticia tardó en llegar a Manolita, ya que vi-
vía en las afueras. Pero inmediatamente se ofreció 
a ir en busca de Paco, puesto que era una gran se-
guidora del Atlético y lo conocía, ya que le vendía 
el estiércol para sus tierras. Manolita era una chica 
rubia de ojos azules. A sus 20 años tenía su propia 
granja y era  independiente, ingeniosa y muy as-
tuta, ya que dedicaba todo su tiempo libre a leer 
libros de aventuras. Estaba acostumbrada al barro, 
así que bajar a la oscura y mojada ciénaga no supo-
nía ningún problema para ella.

Antes de partir a la aventura, fue a visitar al cha-
mán del pueblo, que además de darle unos conse-
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jos para combatir a las ninfas le entregó la Baraja 
de Eshavra, una baraja mágica que le haría ganar 
siempre. Pero, a cambio, el chamán le pidió algo 
muy extraño, un bote lleno de fango de la ciénaga 
de las ninfas. Se decía que es capaz de devolver años 
de vida a aquel que se bebiera una sopa hecha con 
éste. 

La ciénaga se encontraba en la parte mas baja del 
monte, por lo que era muy peligroso descender has-
ta allí andando. Manolita tuvo que hacer uso de la 
campana teletransportadora, que se encontraba en 
lo mas alto del campanario de Montebajo de Arriba. 
Cuando estuvo allí solo tenía que golpear la campa-
na tres veces y repetir las siguientes palabras: -¡TON 
TON TON! ¡Llévame abajo de un sopetón! 

Cuando se quiso dar cuenta ya estaba en la cié-
naga, rodeada de ninfas furiosas que querían saber 
que hacía alli. ¿Tú quién eres, jovencita? –Dijo la 
primera ninfa. ¿A que has venido? –Dijo la segun-
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da. ¡Vengo a por Paco! –Dijo Manolita decidida. ¡Y 
no me iré hasta que lo soltéis! Las ninfas se reunie-
ron cuchicheando para decidir qué hacer. Está bien, 
pero primero deberás ganarnos tres partidas de 7 y 
medio. Las ninfas estaban muy seguras de ganar, 
pues se pasaban el día jugando y siempre ganaban, 
pero no sabían que Mano-
lita tenía su baraja mági-
ca. Está bien. –Dijo Mano-
lita. Pero jugaremos con 
mi baraja. Las ninfas exa-
minaron la baraja, que a 
simple vista es una baraja 
normal y corriente por lo 
que aceptaron su norma.

A lo largo de la partida, 
las ninfas estaban tan se-
guras de ganar que no se 
fijaban en que las cartas 
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buenas siempre caían del lado de Manolita, mien-
tras que a ellas solo les tocaban cartas malas. 

En la primera partida, Manolita ganó haciendo 7 
y medio, pero éstas pensaron que fue cuestión de 
suerte. La segunda partida estuvo mas reñida, pero 
Manolita volvió a ganar, por lo que las ninfas, que 
no perdían nunca, se empezaron a mosquear. ¡Estás 
haciendo trampa, maldita rubia! –Dijeron las ninfas. 
¡La última partida la jugaremos con nuestra bara-
ja! De esta manera pretendían acabar con su racha, 
pero ese día Manolita tuvo mucha suerte, y logró 
ganar la tercera y última partida sin su baraja. Está 
bien, liberaremos a Paco. –Dijeron las ninfas derro-
tadas. Además, por tu gran juego, te compensare-
mos con este bote de nuestros polvos mas mágicos. 
Manolita recogió el bote, el fango que le había pe-
dido el chamán y regresó al pueblo junto con Paco.

Al regreso al pueblo Manolita presentó en el 
ayuntamiento a Paco. Mariano, el alcalde, se atri-
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buyó el mérito del rescate, cosa que a Manolita no 
le hizo gracia ninguna, pero tuvo que guardar si-
lencio porque el alcalde conocía su amor por Paco. 
Mariano, que era malo, pero no era tonto, le puso 
una condición para convertirla en la heroína del 
rescate: debía fabricar unas botas que hicieran des-
aparecer el mal olor que desprendía Paco, ya que 
todo el mundo se quejaba.

Buscó cerca su granja las fragancias de las flores 
mejor olorosas del campo, y se decantó por el jaz-
mín. Hizo con éste una infusión junto con el fango 
que había recogido en la ciénaga y se lo echó a las 
botas de Paco. No eran unas botas mágicas, pero 
desde luego Paco desprendía muy buen olor.

Pese a todo esto, Mariano la engañó y anunció 
a todo el pueblo que Manolita se había aliado con 
las ninfas para poder ocupar su puesto de alcalde. 
Manolita, asustada por la reacción, huyó corriendo 
hasta su granja, donde se ocultó de los demás bajo 
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una gran capa. Pero esta capa no pudo ocultarla de 
Wert, el perro de su vecino, que conocía perfecta-
mente su olor. Wert era un mastín muy agresivo y 
violento, y odiaba a Manolita, ya que ésta siempre 
le regañaba por correr en sus tierras. El perro salió 
disparado hacia ella, y ésta salió huyendo hacia el 
pueblo. Durante la huída, Wert consiguió morder 
la capa, dejando a Manolita a descubierto delante 
de todo el pueblo, con la gran fortuna de romper el 
bote que le habían entregado las ninfas. En cuanto 
se derramó, todo el cuerpo de Manolita se volvió 
invisible, por lo que pudo huir del pueblo sin ser 
vista por nadie. 

Sin darse cuenta, Manolita había llegado hasta la 
casa del chamán, el cual la acogió sin preguntar 
nada. Ésta le explicó la situación al chamán, que 
agradecido por el bote de fango de ciénaga que 
le había traído, le aplicó un conjuro para cambiar 
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completamente su apariencia y de esta forma poder 
regresar al pueblo para desenmascarar al alcalde. 

Ambos se presentaron allí, pero nadie pudo reco-
nocer a Manolita. La chica que antes era rubia, de 
tez clara y ojos azules, se había convertido en una 
mujer de piel morena, pelo negro y rizado y ojos 
marrones. Nada que ver con la granjera que vivía a 
las afueras.

El alcalde, muy amablente la invitó a subir al 
ayuntamiento para ser presentada a todo el pueblo. 
Pero Manolita, que era muy astuta, recogió pruebas 
durante el camino y cuando iba a ser presentada se 
las mostró a todo el pueblo.

Estos, muy enfurecidos con el alcalde, que les lle-
vaba mintiendo durante muchos años, votaron a 
viva voz su expulsión del pueblo y se lo ofrecieron 
a las ninfas de Montearriba de Abajo. Donde fue 
enjaulado de por vida.
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El pueblo, muy arrepentido por haber creído al 
alcalde y perseguido a Manolita, decidió compen-
sarle reformando su casa en un castillo, donde todo 
el que quisiera podría trabajar para ella en sus tie-
rras. Además premiaron la valentía, la astucia y la 
sabiduría de Manolita convirtiéndola en la primera 
mujer alcaldesa del pueblo de Montebajo de Arriba.

Finalmente Paco, nuestro pichichi, llegó a tiem-
po para participar en el clásico tan esperado por 
toda la comarca. Aquel partido resultó una victoria 

aplastante del Atlético Montebajo de Arriba, 
donde Paco, como siempre, volvió a brillar 
marcando un hat trick, y celebrándolo 
con toda la afición, gracias a las botas 
que había inventado Manolita.

Ese día se celebró por todo alto y, Paco, 
delante de todo el pueblo, pidió matri-

monio a Manolita.
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No sabemos muy bien cómo acabaron Manolita y 
Paco, lo que si sabemos es que a partir de ahí, reinó 
la paz en el pueblo de Montebajo de Arriba.
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Gabriel Sáez Moya





R in rin rin...
Como cada mañana, sonaba el desperta-

dor en casa de Carlitos. Eran las 7:30, hora 
de irse al colegio, pues se trataba de uno 

de sus días preferidos, al tener las asignaturas que 
más le gustaban.

La mamá de Carlitos lo llamaba para desayunar, 
pero hoy no tenía muchas fuerzas para levantarse 
de la cama.

– ¡Me duele la barriga, mamá! –Dijo Carlitos casi 
llorando.

Su madre, al tocarle la frente, notó que estaba en-
fermo, tenía fiebre y le dolía intensamente el estó-
mago. Poco rato después empezó a tener vómitos, y 
ante los síntomas que presentaba decidió no llevar-
lo al colegio y acercarlo a su centro de salud.

La doctora rápidamente supo lo que Carlitos te-
nia: era apendicitis. Y fue trasladado junto con  su 
madre y su hermana al hospital.
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Al llegar al hospital, el Doctor explicó a su madre 
que sufría de apendicitis.

– Carlitos, un pequeño gusano llamado 
apéndice se está haciendo más grande 

cada vez dentro de ti, y tenemos q sa-
carlo de tu cuerpo. –Tranquilizó el 
doctor a Carlitos.

Mientras los doctores preparaban 
la operación, Carlitos fue dejado en 
observación, y su hermana Lucía, 
muy enfadada le dijo:
– No quiero que estemos aquí, ¿por 

qué no te vienes a la casa y yo te ayudo 
a curarte?  No me gustan los hospitales.

– No te preocupes Lucía, el doctor me ha dicho 
que pronto me iré a casa, además me ha prometido 
que me dará ¡un objeto Mágico! con el que luchare-
mos contra él.
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– Hola, Carlitos –dijo el doctor– ha llegado la 
hora, ¿estás preparado? Con esta inyección mágica 
que te pondremos, vas a tener un sueño increíble 
en el que conseguirás vencer al apéndice. Solo du-
rará un rato.

La enfermera, con muchísimo cuidado, le puso a 
Carlitos la inyección con la anestesia, y éste entró 
en un profundo sueño…

ZzZzZzZzZ poco a poco se fue quedando dormi-
do… 

De repente, apareció en un mundo mágico y se 
encontró a un hada asombrada al verle. 

– ¿Qué haces en un mundo como éste?, dijo el 
hada. 

– He venido a buscar a mi enemigo, un gusano 
llamado Apéndice. Me han contado que quiere ha-
cerse con mi cuerpo y no lo pienso permitir. ¿Sabes 
cómo puedo dar con él?
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– Con mi ayuda y la de mis amigos los duendes 
conseguiremos derrotarlo, dame un momento Car-
litos.

Tras unos minutos de espera…
– He enviado a mis duendes expertos en sigilo y 

rastreo y han dado con la localización del gusano. 
Cruza este portal mágico y llegarás hasta él, pero 
antes de nada déjame equiparte con esta armadura 
y esta espada ultra mágica llamada «espada del rei-
no de la luz». No tengas miedo, Carlitos, ¡prepára-
te para luchar! Y recuerda: que tu 
c o r a z ó n te guíe en los 
m o m e n - tos difíciles. 

C a r l i - tos cruzó el 
portal y se encontró 
un gran castillo negro 
repleto de o s c u r i d a d . 
Sin mie- do, se acercó 
al castillo y abrió fácilmente su portón, subió una 
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gran escalera de caracol hasta llegar a la cima del 
castillo, donde tras pasar por una puerta musgosa 
se encontró con el gusa-
no. Era amarillo, gigante y 
con cara de pocos amigos. 

El gusano al verle le 
dijo: 

– Carlitos, te estaba es-
perando, soy el gusano 
Apéndice, sé que vienes a 
enfrentarte a mí, pero en 
mi castillo pongo yo las 
normas. Aceptaré tu reto, 
si logras vencerme, desa-
pareceré para siempre de 
tu cuerpo, pero si pierdes, 
quedarás atrapado en mi 
castillo para siempre y serás mi sirviente esclavo. 
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Tu sueño se convertirá en una pesadilla eterna. 
¿Aceptas mi apuesta?

– ¡Claro que sí! ¡No te tengo miedo! –Respondió 
Carlitos muy valiente.

Ahí empezó una lucha legendaria entre Carlitos 
y el gusano. El gusano se aventajaba 
debido a su gran poder. Carlitos 
se sintió muy débil y el gusano 
aprovechó y lanzó un gran 
ataque contra él.

– ¡Ataque mugriento in-
fernal! – Gritó el gusano.

Carlitos salió despedido 
tras el ataque del gusano. 
Éste le hizo una pequeña 
herida debajo del costado 
izquierdo que consiguió 
atravesar la armadura má-
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gica. En ese momento, recordó las palabras del 
hada: «que tu corazón te guíe».

– ¡No me rendiré nunca!– Gritó Carlitos levantán-
dose.

De repente, un gran poder surgió de Carlitos en 
forma de luz, y sin darse cuenta salieron de su es-
palda unas alas mágicas, grandes y de color azul 
que le permitían elevarse y volar. Carlitos aprove-
chó sus alas para lanzar un ataque ultra veloz con-
tra el gusano. Con su espada por delante realizó su 
gran ataque final y consiguió atravesar al gusano, 
destruyéndolo completamente. 

El castillo empezó a derrumbarse y Carlitos, asus-
tado, no sabía qué hacer para escapar. Entonces de 
repente aparecieron los duendes mágicos con una 
gran esfera en forma de escudo. 

– ¡Carlitos, aprisa, métete dentro de la esfera! – 
Gritaron los duendes.
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Después de esquivar varios bloques de castillo 
consiguió entrar en la esfera y así esconderse y pro-
tegerse del derrumbe. 

Cuando todo pasó, surgió un gran destello de luz 
y Carlitos despertó, al abrir los ojos, vió a toda su 
familia alrededor de él en la habitación del hospi-
tal. También se dio cuenta de que tenía una cicatriz 
justo donde Apéndice le había herido. 

Emocionado, les contó a su hermana y a su madre 
la gran historia de cómo consiguió derrotar al gu-
sano Apéndice. 

La habitación parecía un palacio lleno de flores, 
juguetes y regalos. 

– ¡Ohhhh! ¡Carlitos, eres un héroe! ¡Has consegui-
do derrotar por completo al maligno gusano! –Ex-
clamó su madre muy contenta.

Todo eran sonrisas y abrazos entre Carlitos y su 
familia, muy felices por haber derrotado al gusano 
Apéndice con tanta valentía.
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E rase una vez, en un reino muy, muy, muy 
lejano el cual estaba dividido en el reino 
de los animales y el reino de las personas; 
uno, dominado por el rey Sckar, un tigre 

que todos los animales del bosque respetaban; otro,  
dominado por el rey Infantino, un rey bonachón que 
todo el reino amaba.

Su hija, la princesa Shisha, todas las mañanas daba 
un relajante paseo por sus enormes jardines. Una 
mañana, la princesa daba un paseo por su enorme 
y florido Edén. En la espesura del jardín, acechando 
a la joven, se encontraba un viejo avaro del pueblo 
lla-mado Sylar, que solo pensaba en el dinero. Que-
ría superar el dinero de todo el reino. El viejo Sylar,  
para dañar al rey y quitarle su dinero, le quiso qui-
tar la joya más grande del reino; esta joya estaba en 
la corona de la princesa por lo que quiso quitársela. 
Sylar, al no poder arrebatarle la corona de su cabeza 
decidió secuestrar a la princesa junto con la corona.
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El rey fue avisado por la corte de que la princesa 
había desaparecido mientras daba su paseo matuti-
no. Infantino, al recibir la noticia, decidió acudir al 
único hombre que podría recuperar a su hija, lla-
mado Castelgly, un ex-general de su ejército que 
había sido encarcelado y condenado a muerte por 
el rey hacía tres años.

El rey se dirigió a la cárcel donde se encontraba 
para decirle lo ocurrido con su hija y proponerle el 
trato de que si recupera a su hija tendría total liber-
tad. El héroe aceptó el trato sin vacilar.

Castelgly se dirigió al bosque en busca de Sckar 
y su manada, ya que creía  que ellos tendrían a la 
princesa. En su marcha se encontró a Kaya, el hijo 
de Sckar, al cual derrotó en una tremenda lucha. 
Kaya, al ver que podía morir, decidió proponerle a 
Castelgly un trato: Kaya le conseguiría a Castelgly 
el colgante de su padre, el cual poseía el poder del 
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reino de Sckar, que le daba el poder de comunicarse 
con todos los animales y que estos le obedeciesen.

Kaya, no conforme con que le perdonase la vida, 
le dijo que le vendería el colgante a cambio de que 
Castelgly cazase a los jabalíes gigantes que se en-
contraban en la cima del Erdnuss, el monte más alto 
del reino de Sckar, donde los tigres no se atrevían a 
subir. Castelgly, dispuesto a recuperar a la princesa 
a toda costa, aceptó el trato. El héroe cogió su ar-
madura, lanza y caballo y sin perder más tiempo se 
adentró en el bosque camino a la cima del Erdnuss.

Cuando llegó a la cima, Castelgly se adentró en 
la cueva donde se refugiaban los jabalíes; después 
de una fuerte batalla, consiguió derrotar al trío de 
jabalís gracias a su afilada y larga lanza. Cargó a 
los tres jabalís a lomos de su caballo y descendió el 
monte en busca de Kaya.

Kaya lo estaba esperando en la llanura que había 
en la falda del monte. Éste, que era un tigre muy 
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astuto, llevó los tres jabalís a su padre con la inten-
ción de demostrar su valentía y que su padre así 
descubriese que era digno sucesor del reino de los 
animales. Sckar le dijo a Kaya el secreto más secre-
to de todo el reino, EL LUGAR DONDE SE ESCON-
DÍA EL COLGANTE DEL REINO.

Kaya, una vez hubo 
descubierto el escondite 
del colgante, llevo allí a 
Castelgly para entregár-
selo.

Castelgly, al tener el 
colgante les preguntó a 
todos los animales del 
bosque si habían visto 
alguna pista para encon-
trar a la princesa Shisha. 
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Un grupo de ardillas dijo que habían visto a Sylar 
llevándose a la princesa.

Castelgly se dirigió al casino de Sylar, el cual se 
encontraba en el centro del pueblo. El héroe, antes 
de adentrarse en el peligroso casino, se encontró 
con un viejo teniente de su ejército que le dio una 
capa mágica de invisibilidad, ya que Castelgly le 
salvó la vida en la batalla de las mil y una noches; 
esta capa tan solo tenía una pega, sólo se podía uti-
lizar una vez. Castelgly entró en el casino para en-
frentarse a Sylar en la única batalla en la que Sylar 
no podía perder: una partida de póker. Castelgly 
después de tres horas de partida consiguió derrotar 
al viejo Sylar en una jugada en la que Sylar quiso 
engañar al héroe.

Al derrotarlo, consiguió lo que llevaba ya mucho 
tiempo buscando: liberar a  Shisha de su prisión y 
recuperar la corona de la princesa.
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Castelgly y Shisha se dirigieron al castillo, am-
bos escondidos bajo la capa de invisibilidad que le 
habían regalado al héroe, ya que el rey había ofre-
cido una gran recompensa por recuperar a su hija 
y muchos hombres malvados del pueblo eran ca-
paces de hacer cualquier cosa por conseguir dicha 
recompensa.

Los dos iban camino del castillo cuando tuvieron 
que cruzar el puente de la vieja Berge, una náyade 
que para poder cruzar el puente tienes que acertar 
el vaso en el que se encuentra el agua dulce en-
tre cuatro vasos sin poder probar el agua. Para ello, 
Castelgly hizo uso del colgante, para que uno de los 
animales que hay por el puente le digan la respues-
ta correcta. Un conejo que había en la sombra de 
un abeto le dijo a Castelgly que el tercer vaso era 
el de agua dulce por lo que Berge les dejó cruzar el 
puente.
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Ya solo les quedaban unos metros para llegar al 
castillo. Cuando Infantino vio llegar a Castelgly 
con su hija, no pudo contener las lágrimas de emo-
ción, que se fundieron con un tremendo abrazo con 
Shisha. El rey le dio a Castelgly su carta de libertad 
por lo que por fin era un hombre libre.

Castelgly salió del castillo satisfecho por su ha-
zaña, al llegar al pueblo todo el mundo se había 
enterado de que había recuperado a la princesa, por 
lo que todo el mundo lo aclamaba; todos menos su 
hermano Stenson.

Stenson, que también era soldado pero siempre 
por debajo de su hermano, fue el culpable de que 
Castelgly estuviese encarcelado, ya que lo culpó de 
la pérdida de una batalla por una mala estrategia. 
Stenson lleno de envidia, salió tras Castelgly para 
matarlo. Castelgly huyo al bosque para evitar que 
su hermano lo encontrase, pero este lo seguía de 
cerca. El héroe se subió a un árbol y se tapó con 
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la capa de invisibilidad, pero recordó que ésta solo 
era de un solo uso, por lo que su hermano lo pudo 
ver. Stenson, al no poder cogerlo, intentó incluso 
cortar el árbol con sus propios dientes, Castelgly, al 
darse cuenta de que éste lo conseguía, pidió ayuda 
a los animales del bosque, que al verlo en apuros 
lo ayudaron. Unas águilas lo cogieron del árbol y 
lo llevaron a un lugar seguro donde Stenson no lo 
encontrase.

Castelgly al estar seguro y tranquilo se puso a 
pensar en la princesa, era la mujer más guapa que 
había visto jamás. El héroe sabía que no podía con-
quistar a la princesa con la sucia armadura que lle-
vaba, por lo que con ayuda de los animales se vistió 
con un traje espectacular: unos pantalones hechos 
con seda tejida por arañas, una camisa de lino y una 
capa adornada con plumas de pavo real. Castelgly 
estaba preparado para decirle a la princesa Shisha 
lo que sentía por ella y pedirle al rey su mano.
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Fue a encontrarse con Sckar antes de su marcha 
al castillo. El héroe fue a devolverle el colgante de 
rey del bosque al tigre, pero éste, al descubrir el 
engaño que su hijo Kaya le había hecho y enterar-
se de que fue Castelgly el que en realidad mató a 
los jabalíes, le dio el colgante y lo nombró jefe de 
la manada y por consiguiente rey del reino de los 
animales.

Resuelto el problema del colgante, Castelgly 
tomó rumbo hacia el castillo para conquistar a la 
princesa Shisha, la cual lo vio entrar por las puertas 
y se le encogió el estómago. Nunca había sentido 
esa sensación. Castelgly se abrazó con la princesa y 
juntos se dirigieron hacia Infantino.

Castelgly le dijo a Infantino que quería pasar el 
resto de su vida junto a su hija, y que ella sentía lo 
mismo por él. Sólo faltaba la aprobación del rey 
para que los dos jóvenes fuesen felices para siem-
pre. Infantino no dudó en su respuesta y aceptó a 
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Castegly como futuro rey de su reino. Los dos jóve-
nes podían estar juntos al fin.

Infantino, al descubrir que Stenson le había enga-
ñado para meter a Castegly en la cárcel y saber que 
su mayor propósito era matarlo, decidió mandar a 
parte de su ejército a encontrarlo y expulsarlo de 
su reino.

Meses después de la petición de mano, Castegly 
y Shisha hicieron realidad su sueño. Tras dar el sí 
quiero en la boda más grande jamás vista, se unie-
ron los dos reinos. Acudieron todos menos el viejo 
Sylar, que tras sus hechos fue condenado a vivir por 
siempre en la cárcel más sucia y húmeda de todo el 
reino. Castegly y Shisha por fin estaban felizmente 
casados. Y el héroe había conseguido unir los dos 
reinos, el de los animales y el de los humanos, bajo 
un mismo rey.
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Como solía hacer todas las mañanas, Martín 
caminaba despacio hacia la escuela, distraí-
do, pensando en historias fantásticas llenas 
de hadas, dragones, príncipes y princesas. 

Tenía la cabeza llena de ellas, tanto que muchas ve-
ces se quedaba en Babia, con la mirada perdida, mi-
rando el techo, hasta tal punto que, a veces, la maes-
tra tenía que darle un tironcito de orejas para que 
volviera al mundo real.

En la escuela no era muy popular. Al contrario, 
a menudo era el blanco de las burlas de los otros 
chicos. Era tímido, un poco regordete y no especial-
mente bueno en los deportes. Durante los recreos 
prefería sentarse solo en un rincón y leer un libro 
mientras se zampaba un suculento y delicioso bo-
cadillo.

Estaba subiendo las escaleras de la escuela cuan-
do alguien le hizo las zancadillas y cayó de bruces 
al suelo, desparramando todos sus libros.
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– Mira por dónde vas, so memo.
Era el imbécil de Iván, acompañado como siem-

pre de su odiosa pandilla.
– No les hagas caso, son unos estúpidos.
Martín se giró y se quedó paralizado. Era Anahí, 

la nueva compañera de clase. Intentó hablarle, pero 
solo pudo emitir unos sonidos incomprensibles. 
Ella le sonrió y se marchó.

Martín recogió sus cosas y salió corriendo hacia 
clase, que para su decepción era de matemáticas. 
Se sentó y abrió su libro, mirando de vez en cuando 
de reojo hacia la mesa donde se sentaba Anahí. La 
profesora escribía y escribía números en la pizarra. 
Martín intentaba poner atención, pero cuando pasó 
un rato ya casi no se enteraba de nada. Miró por 
la ventana y vio un enorme cuervo posado en una 
rama que miraba directamente hacia él. Apartó la 
mirada e intentó de nuevo prestar atención a la pi-
zarra pero, sin querer, volvió a mirar por la ventana 
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y el pájaro seguía allí. De repente, el cuervo abrió 
sus alas y voló hasta la ventana.

– ¿Qué haces ahí? –dijo el pájaro. Apuesto a que 
te aburres como una ostra.

– Bueno, un poco –respon-
dió Martín.

– Te propongo algo más 
divertido, sube y te llevaré a 
dar una vuelta.

– Pero, ¿y si la profesora se 
da cuenta de que me he ido 
de clase?

– Pues, tú te lo pierdes. Adiós.
El pájaro abrió sus alas, pero Martín, en el último 

momento, saltó por la ventana y se subió a lomos 
del pájaro, que graznó con fuerza y echó a volar 
a gran velocidad. Martín se aferraba con todas sus 
fuerzas a las plumas del pájaro, que subía y bajaba 
atravesando valles y montañas hasta que, en una de 
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sus piruetas, las plumas cedieron y Martín cayó de 
tal suerte que vino a parar encima de un gran mon-
tón de heno. Cuando salió, vio un campesino que 
lloraba a moco tendido sobre el lomo de una burra.

– ¡Qué desgracia! ¡Mi pobre hija! –balbuceaba el 
campesino.

– ¿Qué le ha ocurrido? –preguntó Martín.
– El Conde Odorico, se ha vuelto loco. Dicen que 

una bruja lo ha hechizado y se ha vuelto muy ca-
prichoso, y ahora anda de un lado a otro nada más 
que enredando y molestando. Vino hasta aquí y se 
le antojó casarse con mi hija, y como ella no quiso 
se la llevó y la abandonó en mitad del mar en una 
barca. Cada día le lleva un pedazo de pan y un poco 
de agua, y dijo que la dejará allí hasta que acepte 
casarse con él. Y yo no puedo hacer nada porque el 
mar me da mucho miedo.
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– Yo... podría ayudarte –dijo Martín tímidamen-
te–. Aprendí a nadar el verano pasado, aunque a ve-
ces me entra un poco de agua por la nariz.

– ¿De veras? –dijo el campesino arrojándose a los 
pies de Martín–. Muchas gracias. Mi burra puede 
acompañarte. Es un poco vieja, pero conoce todos 
los caminos y vericuetos.

– Estoy muy mayor para ir de viaje –dijo la burra 
con un sonoro rebuzno–. Solo aceptaré si no he de 
llevarle a cuestas.

El campesino puso un poco de queso y pan en un 
zurrón y se despidió de Martín y de su burra de-
seándoles mucha suerte. Caminaron durante varias 
horas por senderos y caminos hasta que llegaron a 
una bifurcación. La burra aseguró que el sendero 
de la izquierda era mucho más corto, pero atrave-
saba el Bosque Encantado, y que sería mejor ir por 
el de la derecha. Martín no se lo pensó dos veces y 
comenzó a caminar por el sendero del bosque, ya 
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que quería llegar cuanto antes. La burra le siguió a 
regañadientes.

Al cabo de un rato, cuando estaban en lo más pro-
fundo y oscuro del bosque, se oyó un ruido extraño. 
Un chasquido. Una risita. Alguien se escondía entre 
los arbustos. Martín se asustó y quiso salir corrien-
do, pero la burra le detuvo de un bocado.

– No corras, no podrías escapar. Son Dag y Natt, 
las ninfas del bosque –aseguró la burra.

De repente, dos criaturas surgieron del bosque 
riendo y danzando. Tenían largos cabellos adorna-
dos con bellas flores, sus movimientos eran sutiles y 
ágiles, y una especie de fuerza, como una atracción, 
animaba a Martín a unirse a ellas. La burra le obli-
gó a quedarse quieto, y le advirtió de que si danzaba 
con ellas se convertiría en su esclavo para siempre. 
Cuando terminó el baile, las ninfas se acercaron.
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– ¿Qué hacen un niño y una burra solos por nues-
tro bosque?

– El Conde Odorico raptó a la hija de mi dueño y 
vamos a rescatarla –aseguró la burra.

– ¡Ah! ¿No te apetece bailar un poco con nosotras, 
muchachito? –dijo Dag. Así descansarás un rato. 
Además, si no lo haces no podrás salir nunca de 
este bosque. Solo nosotras conocemos el camino.

– La verdad es que… yo no sé bailar.
– Pues entonces no te enseñaremos cómo salir de 

aquí - contestaron las ninfas muy tranquilas.
– ¡Bah...! No necesito vuestra ayuda, ya encontraré 

el camino yo solo. He leído muchos libros de su-
pervivencia y sabré encontrar la salida –dijo Martín 
con osadía.

– Sin su ayuda nunca lo conseguirás –susurró la 
burra–. Son las ninfas del bosque, sus dueñas, y pue-
den transformar árboles y rocas a su antojo.
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– Quizá pueda hacer algo por vosotras –dijo Mar-
tín.

– Bueno… Ya que te crees tan sabio y estamos tan 
aburridas –dijo Natt– te proponemos un juego. Te 
mostraremos la salida si superas tres pruebas. La 
primera consiste en trepar a ese árbol y conseguir 
la manzana más alta que sostiene. En la segunda 
has de encontrar una seta de lengua de vaca y la 
mejor hierba aromática del bosque, que solo nacen 
en los alrededores de la roca del Rey Bobo. Y, por 
último y más difícil, deberás cocinarnos un sabroso 
caldo para cenar.

– ¡Hecho! –gritó Martín con firmeza. Y de un sal-
to, se encaramó al árbol y comenzó a trepar. Cuando 
ya casi tocaba la manzana, una bandada de arren-
dajos le atacaron a picotazo limpio. La burra, que 
vio lo que ocurría, dio una fuerte coz al tronco y la 
manzana cayó directa a las manos de Martín, que 
rápidamente se deslizó hasta el suelo.
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– ¡Uf, por los pelos! Busquemos ahora esas hier-
bas.

De camino hacia la roca del Rey se toparon con 
un hombre sucio y harapiento que llevaba varios 
días perdido en el bosque y les pidió algo para co-
mer. Martín, sin pensarlo dos veces, le ofreció la 
manzana, y el hombre la devoró en un santiamén. 
Cuando se enteró de la historia de las ninfas, el 
hombre le dijo:

– Te han engañado, esa seta no existe. Yo soy el 
Rey Bobo, y en agradecimiento por la manzana te 
regalo esta soga mágica, que nunca se rompe y nun-
ca se acaba. Pero a cambio tendrás que ayudarme a 
matar a esas estúpidas ninfas.

El Rey Bobo parecía estar un poco chiflado. Mar-
tín, temiendo quedarse atrapado para siempre en el 
bosque, gritó:

– ¡Soguita, soguita, atrapa al Rey! –Y el Rey quedó 
atado a un árbol, gritando y maldiciendo.
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Martín y la burra le contaron todo a las ninfas, 
quienes muy agradecidas les acompañaron hasta la 
linde del bosque. De camino a la casa del conde pa-
raron a descansar en una fuente y dentro del pilón 
encontraron un anillo de oro. Martín se lo echó al 
bolsillo y reanudaron la marcha. Llegaron a la casa 
del Conde, que gritaba y daba vueltas y más vueltas 
revolviéndolo todo.

– ¿Dónde está la hija del campesino? –gritó Mar-
tín.

– ¿Cómo osan molestarme una burra y un moco-
so como tú? –gruñó el Conde–. ¡Dejadme tranquilo 
si no queréis que os arroje al pozo! Estoy muy ocu-
pado.

– Apuesto a que somos nosotros quienes te arro-
jamos al pozo –dijo Martín. ¿Es esto lo que buscas?

Martín le mostró el anillo y lo tiró al pozo. El Con-
de se lanzó tras él y cayó de bruces hasta el fondo, 
levantando una densa polvareda. Martín y la burra 
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se asomaron y vieron que el golpe había sacado al 
Conde de su encantamiento.

– ¡Soguita, soguita, sube al conde! –y en un ins-
tante lo sacó del pozo.

– ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? –preguntaba el 
conde desorientado.

– Una bruja te hechizó –explicó Martín– y en tu 
locura raptaste a la hija de un campesino.

El Conde recordó lo ocurrido y les explicó que la 
hija del campesino estaba en la cueva de la Isla de 
los Micos, pero que él no podía acompañarles por-
que estaba muy cansado. Se fueron hasta la playa 
y encontraron al barquero, que les prestó su barca. 
Remaron hasta la isla y encontraron a la hija del 
campesino dentro de la cueva, en una barquita vie-
ja y destartalada. Cuando Martín la vio, se quedó de 
piedra. ¡Era Anahí!

– Sabía que vendríais –dijo Anahí abrazando a 
Martín y a la burra.
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– Yo… esto… tu padre… –balbuceaba Martín.
De pronto, comenzaron a aparecer monos por to-

das partes que les tiraban cocos. Subieron a la barca 
y huyeron de allí a toda velocidad.

Más tarde se despidieron del Conde y se mar-
charon. El padre de Anahí se puso muy contento 
cuando vio a su hija sana y salva. Les preparó una 
rica cena con verdura fresca de su huerto y la burra 
les amenizó la velada contando historias 
de sus numerosos viajes. A la mañana 
siguiente, Martín se despidió de todos 
para irse a casa.

– Ten un puñado de bayas mágicas –
dijo la burra–. Las cogí del bosque en-
cantado cuando las ninfas no miraban.

Anahí le dio las gracias por salvarle la 
vida y le estampó un beso en la mejilla. 
Martín se puso tan colorado que parecía 
un tomate, se despidió y se marchó. Al 
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cabo de un rato se encontró de sopetón con el Rey 
Bobo, que andaba buscándole por lo que pasó en el 
bosque.

– ¡Ajá! Por fin te encuentro rata inmunda. Me las 
vas a pagar todas juntas.

Martín huyó lo más rápido que pudo, pero las ca-
rreras no eran su fuerte y el Rey comenzó a alcan-
zarle. Se acordó de las bayas y se las comió todas 
de golpe. De repente empezó a convertirse en dife-
rentes animales, una tortuga, un cerdo, una oveja, 
hasta que el Rey le atrapó y le agarró de las ore-
jas. Martín gritaba que le soltara, pero el Rey tiraba 
más y más fuerte, hasta que comenzó a oír risas y 
alguien gritó:

– Martín, siempre estás distraído. No vas a cam-
biar nunca.

Era su maestra, y los que se reían eran sus compa-
ñeros de clase que se estaban burlando de él. Bue-
no, todos menos Anahí. La maestra mandó callar 
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a todos y continuó con la lección. Martín suspiró y 
miró por la ventana. Un gran cuervo estaba posado 
en la rama de un árbol. De repente, el cuervo le 
guiñó un ojo.
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E sta historia con tacto puede ser de gran ayu-
da para un niño que necesita irse a dormir.

Capítulo 1
A unos cinco o seis años luz de aquí, ha-

bía una vez, en una galaxia no tan distinta a la nues-
tra, un pequeño planeta verde y azul. Este planeta 
era muy curioso, pues todos sus habitantes tenían 
un cuerpo muy parecido al tuyo o al de tus amigos, 
pero sin embargo sus cabezas eran diferentes. Con-
cretamente, de animales distintos. 

En el planeta, escondida en un valle entre dos 
montañas, había una pequeña aldea donde no so-
lía ocurrir nada peculiar. En esta aldea, Villanimal, 
se podían encontrar familias cuyas cabezas eran de 
oso. Éstas recolectaban y devoraban la miel de to-
dos los aldeanos. También había un grupo que tenía 
la cabeza de jirafa. Sin duda eran los más altos de 
entre sus vecinos y nunca dudaban en ayudarlos a 
alcanzar los frutos más elevados. También vivía allí 
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la familia con cabeza de pingüino, la cual regenta-
ba un hostal muy coqueto. Eso sí, siempre tenían el 
aire acondicionado puesto. Se podría decir que Vi-
llanimal parecería un zoológico si no fuera porque 
todos ellos convivían sin jaulas, comían, dormían, 
reían juntos e incluso los padres contaban historias 
de aventuras a sus hijos sobre un planeta llamado 
«La Tierra».

Cierto día, Cabeza de León, el caballero más 
apuesto de todo el lugar, salió de su casa para re-
coger de casa del herrero su hacha recién afilada. 
Cuando el herrero, quien tenía cabeza de caballo, 
le hubo devuelto su hacha, partió de vuelta a casa, 
pero al pasar cerca del viejo nogal, junto al riachue-
lo, observó cómo cientos de pequeños seres revolo-
teaban cerca de Cabeza de Leona, la más bella de 
toda la aldea y de la cual Cabeza de León siempre 
estuvo enamorado. Al acercarse pudo observar que 
aquellos pequeños seres eran las mágicas náyades 
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del río que intentaban consolar a Leona, acurruca-
da y ensangrentada bajo el árbol.

– ¿Qué ha ocurrido? –Preguntó León algo altera-
do.

– Era grande, negro y con afilados cuernos –chi-
lló una de las pequeñas criaturas.

– ¿Grande? ¿Solo grande? Aterradoramente gi-
gantesco diría yo –la rebatió otra de las náyades.

León se agachó acercándose a la bella felina todo 
lo que pudo y susurrándole al oído para intentar 
calmarla le preguntó.

– ¿Sería usted, querida mía, tan valiente de con-
tarme que ha ocurrido para que yo haga todo lo 
posible por calmar su dolor?

-¿Qué es una leona sin garras? No, no respondas. 
Una leona sin garras no es más que una gatita in-
ofensiva –afirmó entre lloros Cabeza de Leona.
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– ¿Cómo? ¿Las garras? Me temo que no la com-
prendo, querida –insistió León adoptando un gesto 
de más preocupación.

Leona pudo incorporarse con gran dificultad y en-
tonces le mostró sus manos ensangrentadas a León. 
Este dio un grito de asombro al ver el estado en el 
que estaban las manos de Leona: había perdido to-
das y cada una de las garras. 

– ¿Quién ha podido cometer esta atrocidad? –Pre-
guntó León tomando un tono más agresivo.

– ¡No pudo haber sido otro que Cabeza de Toro! 
–comentó una de las náyades–. Nosotras lo vimos 
todo. La bestia de cuernos intentaba cortejar, con 
poco buen hacer, a Leona. Cuando ésta se negó a 
tener una cita con él, enfureció, le gritó imprope-
rios y con un cuchillo de plata le arrancó todas las 
garras. Entonces se subió a lomos de su dragón y se 
marchó dejando a la pobre Leona aquí.
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– No se preocupe, querida, pediré a las náyades 
que curen sus heridas y, mientras, yo partiré en bus-
ca de algún remedio para hacer crecer sus bellas y 
afiladas garras. Y juro, por la trenza que recoge mi 
pelo, que no descansaré hasta volverla a verla son-
reír.

Y de esta forma, León 
montó a lomos de su fiel 
dragón, Rocivolante, y 
comenzó un difícil ca-
mino para vengar se-
mejante atrocidad. 

Capítulo 2
Volaba Cabeza de 

León por encima de las 
nubes con su dragón 
cuando una llamarada 
rozó la cola de Rocivo-
lante. Miró hacia ambos 
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lados y encontró a cabeza de Toro volando tras él a 
lomos de su dragón.

– ¿A dónde te diriges gatito? –preguntó con aire 
de prepotencia Toro.

–Tú, demonio con cuernos. ¿Cómo te atreves a 
acercarte a mi después de lo que has hecho? –dijo 
amenazantemente León.

– Yo he preguntado primero –insistió Toro.
– Voy en busca del viejo druida, Cabeza de Mono, 

que vive encarcelado en la prisión del Norte, para 
que prepare una poción que cure el ataque que has 
acometido sobre Leona.

– Jaja, te propongo una cosa. Tan simple como una 
carrera de dragones. El primero que llegue hasta la 
prisión del Norte ganará y quedará libre para hacer 
cuanto se le antoje; en cambio, el que pierda tendrá 
que abandonar el reino para siempre –propuso Ca-
beza de Toro con aire de total convencimiento pues 
él nunca había perdido una carrera en su vida.
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– Acepto –respondió León, aunque en realidad 
nunca había sido partícipe en una carrera de dra-
gones.

Cuando la carrera estaba a punto de iniciarse un 
grupo de las más mágicas náyades se aparecieron 
ante León y con un chasquido de sus diminutos 
dedos hicieron aparecer repentinamente un ani-
llo-brújula mágico tan bonito como eficaz para la 
inminente carrera, pues éste siempre marcaba el 

camino más corto hacia lo que uno desea. 
De esta forma, ambos se situaron uno 
al lado del otro y Toro bramó dando la 

señal de inicio. Toro salió lanzado 
hacia la derecha, pero León ha-

ciendo caso de su anillo-brúju-
la voló hacia la izquierda pa-

sando por las nubes de apariencia 
más tormentosas.
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Capítulo 3
Al otro lado del océano Coronita, en la celda 1925 

se encontraba, como desde hacía 30 años, el viejo 
druida Cabeza de Mono encarcelado en la prisión 
del norte en la isla Bombay. De repente por la única 
ventana de la celda asomó la inconfundible trenza 
de León, el cual había llegado primero y por lo tan-
to era vencedor de la carrera.

–¿Eres tú viejo druida? –susurró León para no 
alertar a los guardias. 

– ¿Quién pregunta por este viejo mono huesudo? 
–chilló Mono.

– Baje la voz. Mi  nombre es Cabeza de León y 
soy conocedor de las pociones que usted es capaz 
de elaborar. Necesito alguna que haga creer las ga-
rras de una leona –dijo intentando calmar al viejo 
Mono.
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– Es difícil realizar pociones sin ingredientes, sin 
fuego y sin un caldero –argumentó con tono pre-
tencioso Cabeza de Mono.

– Yo le traeré todo eso, lo que necesite –rebatió 
León.

– No, no, no. Se me ocurre una idea mejor. Si tú de 
verdad necesitas esa poción habrás de liberarme de 
esta sucia prisión y llevarme a mi casa árbol. –exi-
gió el viejo druida a través de la diminuta ventana.

– De acuerdo, apártese de la ventana. –Y con la 
cola de Rocivolante derribó la pared de la celda– 
¡Corra, suba a mi dragón¡ –gritó León Mientras los 
guardias alertaban a todos los trabajadores de  la 
prisión.

De tal forma, León y Mono abandonaron isla 
Bombay dirigiéndose hacia la casa de Mono.

Una vez que llegaron a su destino, Mono comenzó 
a buscar entre sus viejos armarios los ingredientes 
necesarios para la poción.
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– ¿Qué es necesario para que las garras de una 
leona vuelvan a crecer? –preguntó León.

– Una poción llamada Blody lizard –contestó 
Mono.

A lo que León preguntó por se-
gunda vez: 

– ¿Y qué ingredientes son 
necesarios para elaborarla?

– Cola de lagartija, lágri-
ma de fénix, pelo de calvo 
y chlorephytum comosum 
–contestó Mono mientras 
encendía el fuego.

Una vez prendido el fue-
go, puso el caldero sobre 
él y comenzó a añadir los 
ingredientes. Tras diez mi-
nutos de cocción, Mono aga-
rró un cazo y rellenó una pe-
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queña botella con el contenido del caldero. Se la 
dio a cabeza de León por el cumplimiento de su 
promesa.

León montó en su dragón mientras se despedía 
del druida.

En cuanto a Toro, nunca más se supo de él, pues 
al viajar sin brújula se perdió. Lo cierto es que na-
die lo echó de menos. 

Capítulo 4
Cuando León regresó a la aldea con la poción 

mágica vio que Leona había contraído matrimonio 
con un tal Cabeza de Zorro. León quedó asombrado 
y a la vez una gran decepción corría por su interior, 
cuando por sorpresa una náyade se le apareció y le 
contó lo sucedido. 

– Sé que tú eres el verdadero héroe de esta situa-
ción y es por eso por lo que estoy aquí. Mientras tú 
estabas en busca de una solución para hacer cre-
cer de nuevo las garras de Leona, un desconocido 
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llamado Cabeza de Zorro llegó a la aldea en busca 
de Leona. Decía tener una cura para su problema, 
pero, para dársela, Leona se tenía que casar con él. 
Y eso es lo que ha sucedido.

Cabeza de León preguntó a la náyade qué podía 
hacer para deshacer ese falso matrimonio y entre-
garle la poción. La náyade agitó sus alas y un pol-
vo mágico cayó sobre la cabeza de León. A lo que 
este comenzó a mirarse de arriba abajo quedando 
impactado por el cambio de aspecto que le habían 
hecho los polvos mágicos.

– Ahora has de andar atento y esconderte muy 
bien para observar los puntos débiles de Cabeza de 
Zorro –dijo la náyade con una dulce voz y desapa-
reció.

Tras esto, Cabeza de León regresó a su casa en 
busca de un poco de descanso tras el largo viaje. 
Abrió la puerta dispuesto a sentarse en su magní-
fico sillón, pero esto no lo haría sin antes mirarse 
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bien al espejo y volver a ver, esta vez con más deta-
lle, el nuevo aspecto que tenía.

Tras un largo rato parado frente al espejo, fue a la 
cocina en busca de algo que comer. Tras zamparse 
un buen chuletón de buey se tumbó en su sillón a 
descansar.

Después de su merecido descanso salió a investi-
gar a ese tal Cabeza de Zorro. 

Capítulo 5
Tras varios días observando a Zorro, León no con-

siguió encontrar los puntos débiles. Al parecer en 
la aldea había una vieja bruja que podía adivinar 
cuantas verdades quisiera. León, al no encontrarle 
puntos débiles a Zorro decidió acudir a la vieja adi-
vina, Cabeza de Tortuga.

Al llegar a la casa de Cabeza de Tortuga, León le 
pidió que le acompañase. Aceptando la petición, los 
dos se dirigieron a la casa de Leona. Tocaron a la 
puerta y Leona abrió. No conocía a ninguno de los 
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dos. Ni a Tortuga, porque no salía nunca de casa, ni 
a León, por su nuevo aspecto. 

León le contó lo sucedido a Leona y pidió que 
llamase a Zorro para que Tortuga verificase si era 
verdad que tenía la solución para hacer crecer sus 
garras. Zorro vino y se colocó ante Tortuga. Ésta 
miró atentamente a los ojos de Zorro y lo confirmó:

– Miente –dijo tajantemente Tortuga.
Leona, a modo de castigo, echó a Zorro de su casa 

sin devolverle sus pertenencias. De repente se echó 
a llorar pero León al verla se acercó y le dijo: «No 
te preocupes, la solución de tu problema está aquí». 
León se echó la mano a su bolsillo y sacó la poción, 
ofreciéndosela a Leona, la cual aceptó, abrió la bo-
tella y tomó un trago. Asombrosamente, Leona mi-
raba como comenzaban a crecer sus garras, tan afi-
ladas como lo habían estado siempre. Levantó su 
cabeza y abrazó agradecidamente a León.
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Capítulo 6
El amor no se consigue por un acto heroico ni 

por insistencia. Lo cierto es que nunca supe si final-
mente León consiguió el amor de Leona pero de lo 
que estoy seguro es que las muestras de valor que 
hizo León culminaron con una amistad de las que 
son irrompibles.
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Hace tanto, tanto, tanto tiempo… que ni 
me acuerdo, en un bosque el cual no lo-
gro ubicar, había un hada, la más precio-
sa del lugar. Tenía todo lo deseado por 

los habitantes de aquel bosque que allí habitaban. 
Algunas de sus peculiares habilidades eran que po-
día comunicarse con todo tipo de ser vivo, volar y 
también cambiar de color e incluso ser invisible.
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Pero no todo era luz y color. Esta 
hada tenía un grave problema, que 
solo ella sabía. Dicho problema lo 
guardaba en profundo secreto, pues 
nadie de sus alrededores se habría 
imaginado tal problema, solo ella sa-
bía cómo actuar ante él.

Un día Juanito, salió de casa, muy enfadado con 
sus padres, –¿OS PREGUNTAREIS QUIEN ES JUA-
NITO? Pues bien, Juanito es el hijo de una familia 
de pitufines, muy conocida por todos en el bosque 
y cómo no, vivía enamorado del Hada Palme. Un 
día soleado en el que los pájaros cantaban y las flo-
res reían, Juanito se dirigía a ver a su amada Hada 
Palme. Iba tan enfadado con sus padres, pero a la 
vez tan ilusionado de poder ver a Palme, que no vio 
la rama que había en medio del camino, tropezó 
y cayó desplomado junto a una mariquita que por 
allí pasaba en ese momento. Pero para sorpresa del 
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protagonista, lo peor que le podía haber pasado no 
fue la caída, sino lo que esta mariquita sabía acerca 
de su amada Hada Palme. De repente la mariqui-
ta empezó a hablar, muy enfadada porque casi la 
aplasta, le dijo:  QUÉ TORPE ERES. Y  POR LO QUE 

VEO VAS A SEGUIR ASI TODA 
TU VIDA, ESE HADA TAN 

PERFECTA TIENE UN 
GRAVE PROBLEMA 

QUE NADIE SABE: 
ELLA NO SIENTE 
NADA POR TI NI 
POR NADIE EN 
ESPECIAL, ESA-
MALDITA HADA, 
CARECE DE SEN-

TIMIENTOS.
Tras esto, Juanito 

se fue para su casa y 
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nada más llegar, lo primero que pensó fue un mé-
todo para que su preciosa Hada pudiera recuperar 
los sentimientos y así poder enamorarla. Tan fuerte 
era esta decisión que ni siquiera se despidió de su 
familia en persona, sino que escribió una nota que 
decía: 

QUERIDA FAMILIA, MIENTRAS CAMINABA 
POR EL BOSQUE ME HE ENTERADO ACCIDEN-
TALMENTE DE QUE EL SER DEL CUAL ESTOY 
ENAMORADO COMPLETAMENTE, CARECE DE 
SENTIMIENTOS Y HE DECIDIDO BUSCAR AL-
GÚN METODO PARA QUE LOS PUEDA RECUPE-
RAR, NOS VEMOS LO ANTES POSIBLE, UN FUER-
TE ABRAZO. FIRMADO: Juanito.

Así es como comienza la aventura de Juanito… 
Palme vivía al otro lado del reino, y por lo tanto ha-
bía que ir hasta allí para poder llegar a ella y buscar 
el remedio para recuperara los sentimientos. Sabía 
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que era un viaje difícil, ya que tenía que atravesar 
el bosque embrujado, así como un charco helado.

Nada más empezar su viaje, Juanito se atrevió a 
meterse en el bosque embrujado. Grande fue su va-
lentía pero tras pocas horas caminando se dio cuen-
ta de que estaba completamente perdido. Se sentó y 
empezó a plantearse si debía hacer lo que estaba ha-
ciendo o volver a casa, pero de repente se encendió 
una luz mágica de la cual apareció un ser con larga 
nariz y orejas pequeñas, en las cuales apenas se su-
jetaba el gran sombrero que portaba color purpura 
a juego con sus pequeñas botas húngaras. Efectiva-
mente era el mago Pop que vivía en este bosque.

– ¿Qué haces en mi bosque? ¡Estás loco, no te ima-
ginas los grandes peligros que hay aquí! Déjame 
pensar… a través de mis poderes puedo leer en tus 
pensamientos, que estas aquí por amor…. ¡oh, qué 
cosa tan grande vas a hacer, veo que quieres devol-
verle los sentimientos al Hada Palme! Nunca antes 
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nadie había intentado eso. Por tu gran valentía y ho-
nor, te someteré a una prueba…, te doy este mapa 
el cual te ayudara a cruzar el bosque embrujado, y 
si vas por el buen camino encontraras el remedio 
para tu gran problema, no todo será fácil a lo largo 
del bosque pues encontraras muchas pruebas, pero 
mucha suerte….

Tras decir esto, se apagó la luz y desapareció el 
mago, quedando  donde estaba la luz un gran mapa.

Juanito sin pensarlo dos veces cogió el mapa del 
suelo sin saber que ya estaba obligado a continuar 
con su hazaña. Este mapa guiará a Juanito por du-
rísimas pruebas, pero siempre con final feliz si es 
capaz de descifrar el buen camino. Si se equivoca, 
Juanito morirá.

Tuvo que escalar la montaña más alta del bosque, 
enfrentarse a feroces bestias… tras todo esto Juani-
to encontró el objeto que más deseaba: una poción 
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mágica en la cual estaba escrito «Bebe de aquí y te 
concederé un único deseo».

Al coger la poción apareció un ser muy extraño, 
bajito, orejudo, manos grandes y dedos largos, ojos 
rasgados y piel seca, era el nomo Curro. Si te quie-
res llevar esta poción primero debes enfrentarte a 
mí. Comienzan a luchar un cuerpo a cuerpo. En mi-
tad de la lucha, Juanito parece totalmente derrota-
do, pero de repente repara en la luz mágica que vio 
al principio del bosque y de ella salía un anillo. Sin 
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pensarlo, Juanito se lo puso. Sintió que una gran 
fuerza recorría su cuerpo: el gnomo al ver lo que 
le estaba pasando a Juanito, se asustó y de la onda 
que desprendió Juanito de su cuerpo fue expulsado 
del bosque.

Juanito siguió pero por el camino una planta car-
nívora le robo su poción. Juanito pensó como podría 
recuperarla.  Éste 
cogió varios in-
sectos y los 
puso dentro 
de una bol-
sita transpa-
rente, se la 
puso cerca 
de la plan-
ta carnívora 
y mientras 
ésta se lanzó 
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a comerse los insectos. Juanito tuvo la valentía de 
meter su mano en la boca de la gigantesca planta 
y recuperar la poción mágica. Tras recuperar la po-
ción y seguir su camino, se encontró con Peter. Éste 
era un muchacho normal, el cual quería llegar al 
Hada antes que Juanito y le dijo a nuestro héroe que 
quería librar al bosque de todos los encantamientos 
malvados y que para salir antes y llegar a su fin 
cruzara el charco helado. Lo que Juanito no sabía es 
que era mentira y era el camino más largo y difícil. 
Tras esta charla ambos se despidieron y Juanito se 
dispuso a cruzar el charco. Cuando iba por la mitad, 
el hielo se rompió y apareció una Ninfa que para 
premiarle por su gran esfuerzo y alertarle de que 
Peter era un mentiroso que solo quería quitarle a 
su amada. Le dio a Juanito una varita mágica con 
la cual, al agitarla y decir «tra-tra-tra quiero unas 
alas ya!» le saldrían unas alas y podría llegar volan-
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do hasta su amada y llegar antes que Peter. Así que 
Juanito, haciendo caso al Hada, hizo dicha prueba.

Tras todo esto, Juanito llegó a la casa de la ansiada 
hada, pero al llegar el héroe se encuentró con otro 
problema, y es que de repente se vio atraído por una 
gran fuerza y viento huracanado que lo hizo volar 
y volver de regreso al bosque embrujado. Todo esto 
era causa de que Peter tenía el poder de atraer a to-
dos los seres de carácter masculino hacia él.

Todo esto nos hace ver que el verdadero héroe es 
Juanito y que Peter es el verdadero villano de esta 
historia.

Peter sacó una gran espada y con su fuerza de 
atracción le quitó el anillo al héroe y le arrancó 
todo su poder, tras esto, se dispuso a quitarle la vida 
a Juanito pero de repente apareció la luz mágica  y 
le susurró al oído: 

– Bébete la mitad de la poción mágica y pide todo 
lo que quieras… Juanito actuó y se bebió la mitad 
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de la poción mágica, después de esto pidió el deseo 
de transformarse en todo lo que él quisiera. Prime-
ro se transformó en un mago y le dio a Peter  el ma-
yor de los posibles castigos, quitarle su gran poder 
de atracción y dejarle encerrado para siempre en el 
bosque embrujado sin ningún tipo de poder.

Tras esto pidió de nuevo transformarse en una 
persona con la mayor cara de humor posible para 
así hacerle siempre sonreír a la hada. Tras derrotar 
y castigar a nuestro falso héroe llego a la ansiada 
casa de Palme y entre ellos se dio una conversación 
muy peculiar.

– Te traigo el mayor regalo que puedes tener –
dijo Juanito.

– ¿De qué se trata? –respondió Palme.
– Va a curar todo tus males, bébete  esta poción y 

pide tu mayor deseo.
– Me fiaré de usted y me la beberé.
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Al beberse dicha pócima y pedir que pudiera tener 
sentimientos, quedó completamente enamorada de 
la cara del héroe, ya que tenía la cara más graciosa 
del mundo y no podía parar de sonreír.

Palme quedó muy sorprendida, ya que podía llo-
rar, sonreír, sorprenderse; cosas que nunca jamás 
había sentido. En esta situación Juanito le pidió ca-
sarse con ella y a la vez convertirse en Rey, ya que 
ella era un hada princesa, pero es aquí cuando el 
hada nos va a sorprender aún más al confesarle que 
no era princesa, era una mentira para poder apa-
rentar que sí tenía emociones. Juanito quedó muy 
sorprendido, pero, a pesar de todo, tan grande era 
su amor hacia a ella que no le dio importancia a 
este hecho. Lo que de verdad le importaba no era ni 
el poder ni el dinero de la princesa, sino conseguir 
su amor.
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Aquí se acaba la historia de nuestro gran héroe 
Juanito y el hada Palme, que pudieron sonreír, llo-
rar y vivir felices para siempre.





Las aventuras de Helga, el hada negra

Las aventuras de Helga, 
el hada negra

María Teresa García Zamora

Sara Gómez García

Olga María Gómez Jiménez

José Bernardo Maestra Mañas





É rase una vez un ser de dudosa belleza. No 
por su aspecto físico, sino por carecer de 
todas las virtudes que se puedan imaginar. 
Su nombre era Ariel, una mala arpía.  

Como cada día, entró a su cueva y fue hasta el lugar 
más oscuro, donde se encontraba el pequeño Arion, 
un bellísimo bebé cíclope que fue secuestrado por la 
malvada arpía Ariel hacía ya cuatro lunas. La secues-
tradora se agachó y se aseguró de que el bebé estaba 
profundamente dormido, fruto de las hojas que le 
había obligado a ingerir. 

Entonces, salió de la cueva y se dirigió al palacio 
del cráter Dubyago, de la cara visible de la Luna, 
donde habitaban los reyes, que a su vez eran los 
desesperados padres del bebé capturado Arion, As-
pasia y Athan, que se pusieron alerta al ver apare-
cer volando a Ariel.

– Recordad que se os acaba el tiempo. –Dijo la 
arpía.
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– No podemos hacer eso, condenaríamos a muer-
te a todos los habitantes de la Luna – Respondió el 
rey Athan, padre del bebé.

– En el próximo eclipse Lunar quiero tener en mi 
poder el Cristal de Luz de Luna, o el pequeño Arion 
morirá. – Y sin añadir nada más, voló para volver a 
Saturno.

Mientras tanto, una preciosa hada se encontraba 
sentada a la orilla del Mare Cri-
sium observando el Sol ajena a 
la preocupación de la familia 
de cíclopes. Si algo debemos 
destacar de ella es que poseía 
una tez oscura, solo interrum-
pida por su ojos plateados. Sus 
pensamientos cesaron cuando 
dos aves fénix se posaron en 
una roca junto a Elga, que así 
se llamaba el hada. 



123

Las aventuras de Helga, el hada negra

– Se encuentran en una situación muy difícil, Eu-
dor – Dijo Vilma, la hembra de ave fénix.

– Es cierto, sería un terrible crimen sacrificar al 
pequeño Arion para salvar a todos los habitantes de 
la Luna, pero Ariel no parará hasta conseguirlo. – 
Afirmó Eudor. Y dicho esto, ambos bebieron agua y 
retomaron su vuelo.

– ¡Eso es horrible! – Exclamó Elga, que enseguida 
sacó sus pies del agua y emprendió su vuelo hasta 
el palacio de los reyes. 

Una vez en la residencia real, ofreció sus servicios 
a sus majestades cíclopes para salvar al pequeño 
de las garras de la malvada arpía. Los reyes esta-
ban muy agradecidos y llevaron a Elga al cuarto 
del pequeño Arion por si podía recoger alguna pis-
ta. Había muchos muñecos: una hidra de peluche, 
unas sirenas de plástico, un unicornio que le hizo 
peculiar gracia a Elga por su estampado a cuadros 
de colorines… Después de intentar recolectar al-



124

Cuentos para todos 

los colores, 

edades 

y sabores

gunas pistas, el rey le explicó que, para derrotar 
a Ariel, necesitaría una flor que solamente crecía 
en las aguas más profundas del cráter Niepce. Ade-
más, esta flor estaba custodiada por un terrorífico 
kraken, por lo que sería muy difícil dar con ella. 

Sin embargo, Elga no estaba dispuesta a darse por 
vencida y estaba decidida a salvar al pequeño cíclo-
pe y, con él a todas las criaturas que habitaban la 
Luna. Para ello, se adentró en las profundas y oscu-

ras aguas del cráter Niepce. 
Cuanto más ganaba en pro-
fundidad mientras nadaba, 
menos visibilidad tenía, por 
lo que con su magia hizo 
aparecer un pequeño haz de 
luz. Esto despertó al dormi-
do kraken que, con uno de 
sus largos tentáculos inten-
tó golpear al hada. Ésta se 
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apresuró a esconderse tras unas algas desde donde 
vio una preciosa flor de color violeta. Elga dedujo 
que sería la famosa flor con la que conseguiría de-
rrotar a Ariel. De nuevo haciendo uso de su magia, 
hizo aparecer a una bella sirena, que con su canto, 
captó la atención del gigantesco kraken. Pero cuan-
do Elga quiso coger la bella flor, el Kraken se había 
comido a la sirena, ya que ese Kraken se alimentaba 
solo de peces, y no solo le captó la atención por su 
maravillosa voz, sino por  su aspecto tan apetitoso. 
El Kraken, cuando vio que Elga quería la flor, se 
dirigió enfurecido hacia ella y se batieron en una 
peligrosa batalla en pleno cráter. Como Elga era un 
hada muy ingeniosa, con su magia hizo aparecer 
una gran báscula donde ponía el peso del Kraken, 
y él calló desplomado al suelo llorando al ver que 
había cogido unos kilitos de más, y Elga era una 
bella hada con un cuerpo perfecto.
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Una vez derrotado el Kraken, Elga vio el cielo 
abierto para coger la flor, pero antes de ello que-
ría llevarse una prueba para que sus majestades la 
recompensaran por su ingenio, así que se llevó la 
báscula para que pudieran ver todos los habitan-
tes de la luna como había sido derrotado este ani-
mal. Cuando Elga miro hacia la flor orgullosa de 
su hazaña, vio un caballito de mar escondido detrás 
de unas algas, que llevaba esperando ese momento 
mucho tiempo, en el que el kraken fuera derrotado 
para robar la florecita, y eso fue lo que pasó, el ca-
ballito robó la flor violeta. 

Elga, que estaba pensando en darse por vencida, 
pensó que ese caballito de mar no sería más rápido 
que ella, así que se dispuso a cazarlo. Ella nadó con 
todas sus fuerzas, lo más veloz que pudo, esquivan-
do todo tipo de algas, corales... y cuando vio al caba-
llito cerca  estiró uno de sus brazos, y ¡zas! lo cazó. 
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La caza fue trepidante, Elga se sentía rendida 
ante tal esfuerzo de persecución y consiguió lle-
gar al borde de un gran acantilado dentro del crá-
ter donde depositó la flor y descansó por unos ins-
tantes, y de tal agotamiento se 
quedó dormida. Mientras dormía 
apareció Medu- sa y secuestró a 
Elga para adop- tar su forma, ya 
que ése era su poder. Se dirigió 
hacia el castillo para pregonar 
que había con- seguido la flor y 
que iba a derro- tar a Ariel, pero 
sus intenciones eran matar al rey para vengarse de 
que la desterró hace siglos.

Elga, al despertarse, estaba metida en una especie 
de jaula de medusas colocadas cada una de forma 
que formaban las rejas, con lo cual estaba totalmen-
te electrificada y le era imposible escapar. Enfrente 
de ella había depositado un gran espejo. Al observar 
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el espejo se asustó y dio un gran salto, donde se dio 
con las barras de medusas y se electrificó sin sufrir 
grandes daños. En el espejo observó que Medusa 
había intercambiado sus cuerpos y que ahora Elga 
tenía el aspecto de Medusa y seguramente Medusa 
tendría el aspecto de Elga.

Elga no tenía más remedio que conseguir fabricar 
algún instrumento para poder escapar de esa jaula 
e intentar llegar antes que Medusa al reino. Como 
era tan lista fabricó un traje gracias a su magia, el 
cual le permitía salir de la jaula de medusas, con lo 
que escapó y se dirigió al reino de los cíclopes.

Medusa consiguió llegar antes que Elga y se diri-
gió hacia los aposentos del rey para ofrecerle la flor 
y contarle su batalla. 

– No era el kraken el único que custodiaba la flor, 
sino también Medusa a quien desterraste de nues-
tras tierras. –Dijo Medusa
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– No me extraña que estuviera allí, ya que es una 
rata… Pero, dime, Elga: ¿conseguiste derrotarla?.- 
Preguntó el rey

– No lo conseguí, pero escapé y me persiguió por 
un tiempo… así que no tardará en llegar a nuestro 
reino. – Respondió Medusa

– NOOOOOOOOO… Guardias activen el proto-
colo de seguridad y avisen al cuerpo superior de 
élite contra enemigos. No quiero que por ninguna 
circunstancia se escape Medusa… si conseguís atra-
parla quiero que nuestro cuerpo de élite de Centau-
ros… ¡se la coman! –ordenó el rey.

Cuando Elga llegó al reino observó desde la le-
janía con sus prismáticos hiper-peristáticos de cien 
mil aumentos doscientos Centauros que buscaban 
a enemigos, con lo que ella tenía que ingeniarse 
alguna idea para llegar hasta el rey y contarle la 
verdad antes de que Medusa lo asesinara.
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Elga intentaba idear un plan para poder explicar-
le al rey que en realidad era ella, Elga… una tarea 
complicada al tener la apariencia de Medusa, cla-
ro. Mientras que intentaba dar uso de su ingenio, 
un centauro la descubrió y se dispuso a tragárse-
la, tal y como había ordenado el rey cíclope. Por 
suerte, Elga dio uso de su nueva cabellera llena de 
serpientes para atacar al centauro y escapar. Por su-
puesto, el herido centauro dio la voz de alarma y 
Elga estaba en grave peligro. Elga se puso enton-
ces a recordar todos los conjuros que aprendió en 
la escuela de hadas… para cambiar el tiempo, para 
hacer aparecer animales fantásticos, para cambiar 
la apariencia propia… ¡pues claro! ¡Cómo no se le 
había ocurrido antes! Pero no podía convertirse en 
su apariencia normal de Elga; Medusa ya le había 
robado su cuerpo y entonces… ¡habría dos Elgas! 
El rey no sabría a quién creer, y con razón… Elga 
tuvo que idear un plan con bastante prisa, ya que 
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una manada de centauros iba hacia ella a toda ve-
locidad con intenciones de comérsela… ¿en qué se 
podría convertir para que los reyes supiesen que 
ella era realmente la verdadera Elga? Entonces se 
acordó del graciosísimo unicornio con estampado 
de cuadros de colorines que vio en el cuarto del pe-
queño Arion, cosa que sólo los padres y ella misma 
conocían. Merecía la pena intentarlo. 

De repente, un enorme uni-
cornio se alzó entre los cen-
tauros, captando la atención 
de los reyes. Aunque el rey se 
quedó perplejo, la reina la re-
conoció en menos de un segun-
do y ató cabos rápidamente… 
¡esa era la verdadera Elga, 
tenía que serlo! Con rapidez, 
los centauros localizaron a la 
falsa Elga por orden de la rei-
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na y fue condenada a vivir debajo del gordo kraken 
por toda la eternidad. La verdadera Elga entonces 
fue a derrotar a la terrible arpía Ariel, la cual cayó 
en el instante que olió a la flor. Con Arion recupera-
do y la familia real feliz, se restauró el orden en el 
reino. Los reyes compensaron a Elga con una gran 
fiesta en honor a ella, donde todos los seres del rei-
no estaban invitados, con excepción, por supuesto, 
de Medusa, la cual seguía intentando levantar al 
enorme kraken.
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É rase una vez un joven llamado Hashim, el 
cual era conocido por su gran ambición. 
Nunca se conformaba con lo que tenía y 
siempre aspiraba a más. En este momento, 

su objetivo era conseguir el famoso BOTÍN, conoci-
do por todos e inalcanzable para algunos.

Intentó por todos los medios conseguir el ansiado 
premio, pero siempre se encontraba con el mismo 
obstáculo, el viejo Gamal, que era el poseedor de 
tan ansiado obsequio.

Gamal era el más anciano de su comunidad y por 
lo tanto gozaba de grandes riquezas, lujos y tierras; 
y además era el más respetado de todo el pueblo.

Abdul, también gozaba de dichos privilegios, aun 
sin merecerlos, pues era el hijo mayor del viejo. Era 
arrogante, ambicioso, malhumorado y gozaba de 
unos dientes grandes y fuertes como sables.

Gamal también tenía una hija menor que Abdul, 
que, a diferencia de su hermano, tenía un gran co-
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razón, era honesta, sincera y educada. Le gustaba 
pasar desapercibida, aunque rara vez lo conseguía.

Hashim, cansado de siempre encontrarse con los 
obstáculos que le pone el viejo Gamal, decide qui-
tarle la vida, creyendo que ésa es la mejor forma de 
conseguir su objetivo. Para ello, traza un plan que 
incumbe a su primo, conocido en el pueblo por co-
meter actos como éste. Tras recibir la orden de tirar 
al viejo Gamal al mar, se puso manos a la obra, y al 
anochecer cumplió su cometido.

Al día siguiente todo el pueblo buscaba a Gamal y 
no había rastro de él por ningún lado, ya que aquel 
mar se lo tragó y no dejó rastro de su cuerpo.

Poco tiempo pasó, cuando los rumores de que el 
viejo había sido asesinado llegaron al pueblo, ya 
que el primo de Hashim, aparte de ser conocido por 
sus «trabajos», también lo era por tener la lengua 
muy larga. Lo que conllevó que Abdul entrara en 
la historia.
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La madre de Hashim, al enterarse de los rumores 
que corrían por el mercado, fue a su casa corriendo 
para pedirle explicaciones a su hijo. Éste no pudo 
mentirle y acabó confesándole toda la verdad a su 
madre, que perpleja y sorprendida desterró a su hijo 
de su comunidad y lo mandó al desierto, ya que si 
la guardia lo encontraba sería su final.

Tras dos semanas deambulando por el cálido de-
sierto, sin comida, ni agua, ni un buen calzado, sus 
fuerzas estaban ya al límite y cayó desplomado so-
bre la arena.

De pronto, las últimas esperanzas de Hashim apa-
recieron: Imran e Isam, los gemelos conocidos por 
sus famosos comercios de camellos y por vivir tan 
lejos de la comunidad. Ellos le hicieron una pro-
puesta: la salvación a cambio del botín que estaba 
buscando. Hashim aceptó a duras penas, pero era la 
única manera de sobrevivir.
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Después de unos días recuperándose en la cabaña 
de los gemelos, decide huir para no cumplir con 
lo prometido. En su huida, «desafortunadamente» 
cae en un profundo y ne-gro hoyo, y allí por sor-
presa quedó deslumbrado, pues estaba la solución 
a todos sus males y el tesoro que muchos ansiaban; 
era reluciente, tal y como la describían a pesar de 
encontrarse en un oscuro agujero. Estaba frente a 
la lámpara maravillosa de la que tanto había escu-
chado hablar a su primo Aladdín.

Hashim tuvo la magní-
fica idea de frotar la 
lámpara. Tras hacer-
lo varias veces, sin 
esperanza alguna 
ya que nada apare-
cía. Hashim, tris-
te por sentirse un 
iluso al creer las his-
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torias de su primo Aladdín, oyó un ruido; al girar 
la cabeza vio la figura de una mujer, corpulenta y 
alargada entre las sombras. Ésta le preguntó qué 
le ocurría, y él le respondió que estaba intranquilo 
y algo ansioso, pues no sabía cómo salir del hoyo. 
Ella le propuso jugar a las cartas y, si éste ganaba, 
la mujer le ayudaría a salir al exterior. Él aceptó y 
el juego comenzó. Durante su transcurso, Hashim 
se dio cuenta de que tenía una mala mano de car-
tas y decidió hacer trampas. La mujer al percatarse 
de las intenciones del joven zanjó el juego dándole 
un manotazo, con tan mala suerte que le hizo una 
marca en  la ceja con un precioso anillo que llevaba 
en la mano. Al ver la herida que le había provoca-
do, perdonó que el joven perdiera a las cartas y la 
«mujer» se convirtió en lo que siempre había sido 
durante siglos: la genio de la lámpara.

Hashim se sorprendió al darse cuenta de que las 
leyendas sobre los genios son ciertas. Se dispuso a 
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pedirle su primer deseo, pero la genio no le dejó ar-
ticular palabra, pues antes de hacer sus deseos rea-
lidad, debería superar una prueba, que no era otra 
que intentar besar a la princesa, ya que ésta conocía 
los sentimientos del joven. Él aceptó y se pusieron 
en camino hasta el lugar de la prueba.

Una vez allí, observó a la princesa que se encon-
traba en el balcón del palacio. Aunque estaba a gran 
altura, Hashim se percató de que justo al lado del 
balcón se hallaba un ciprés de la misma altura, y 
sin más miramientos se decidió a escalarlo para lle-
gar hasta ella. Cuando le quedaban unos palmos 
para llegar a su destino, escuchó la voz de Abdul, 
que lo había reconocido y perseguido. Abdul con 
intención de venganza, voceó a Hashim para que 
bajara del árbol, y éste, atemorizado, se refugió en 
la copa del ciprés.

Al ver que el huidizo Hashim no bajaba, empezó 
a morder el tronco del árbol con sus característicos 
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dientes para evitar que besara a su hermana Nahid. 
Exacto, la princesa era hija del viejo Gamal.

Al caer el árbol, Hashim huye rápidamente de 
Abdul, con magulladuras y algún que otro arañazo.

La genio, que había presenciado toda la escena, 
decide concederle los tres deseos. Hashim, que ha-
bía madurado tras todas las experiencias que había 
vivido durante el trascurso de su viaje, quiso re-
mendar sus errores, pidiéndole como primer deseo 
que resucitara al viejo Gamal, para así poder volver 
a su comunidad y conquistar a la princesa Nahid, 
que realmente era su objetivo, su ansiado BOTÍN.

Como segundo deseo, para poder conseguir la 
aceptación de la familia de Nahid, decide pedir un 
maravilloso palacio y rodearse de lujos y riquezas.
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Hashim creyendo que ya lo tenía todo para llegar 
al corazón de su amada, emprende el viaje hasta su 
palacio real. Una vez allí, es sorprendido por los ge-
melos Imran e Isam, que habían estado acechando 
al joven para poder saldar la deuda pendiente. Has-
him, que poseía muchas riquezas en ese momento, 
les ofreció a los gemelos todo el oro que quisieran, 
pero éstos no era oro precisamente lo que querían, 
sino su verdadero tesoro, que era el corazón de la 
princesa Nahid. Por sorpresa, ante los ojos del jo-
ven, los hermanos propusieron matrimonio a la 
princesa. Hashim, incrédulo ante la situación que 
estaba presenciando, se adelantó a la contestación 
de ésta, pidió su tercer deseo: quedarse con la genio 
el resto de su vida.



Se aCabó de maquetar 
eSte libro en Granada, 
durante el meS de julio de 2017.
la portada quiere Ser 
un homenaje al elefante 
multiColor elmer, dibujado 
por david mCKee por primera 
vez en 1968. todoS  SuS ColoreS, 
Como loS títuloS de loS Cuen-
toS Sobre el índiCe, Como eStoS 
CuentoS miSmoS, Son aquello 
que deStaCa Sobre lo GriS.




