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Érase una vez, o dos, o tres… siguiendo el curso de un río en 
calma, encontramos un hermoso lago donde, apaciblemente, 
vivía una comunidad de Náyades, los seres más bellos que ja-

más unos ojos humanos lograron ver. Estaban gobernadas por la reina 
Limnade, la más bella reina de todos los mundos mágicos conocidos.

Una bonita mañana, mientras las ninfas realizaban todos los pre-
parativos para la llegada de la primavera, ya que eran las encargadas 
de los cambios estacionales y de asegurar que todo estuviera listo para 
ello, un horrible cíclope se propuso perturbar su pacífica comunidad. 
Este cíclope, llamado Unkunku, vivía triste y solo en una caverna en lo 
más profundo del bosque. Tal era su tristeza, que decidió acabar con 
todas las criaturas que vivían en el reino y, para ello, sabía que secues-
trando a la reina Limnade, pondría fin a los cambios de estaciones, y 
de esta forma, todo se volvería gris y oscuro para siempre.

Y así ocurrió:
— ¡Voy a destruiros a todas!, secuestraré a vuestra reina y así el 

mundo será siempre oscuro y feo, y yo seré su amo y señor—, dijo el 
cíclope enfurecido.

Las ninfas trataron de detener al cíclope, pero éste era demasiado 
fuerte y consiguió secuestrar a su reina.

Esa misma tarde, Wallampum Pa, hijo del más famoso de los leña-
dores del reino, perteneciente al gran linaje de los Pa, se encontraba 
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en el bosque aprendiendo el oficio de su familia cuando, de repente, se 
dio cuenta de que todo a su alrededor había cambiado. Cuanto más se 
adentraba en el bosque, todo se volvía más y más putrefacto, el color 
de las flores y árboles había desaparecido. Entre árbol y arbusto, fue a 
toparse con una triste y fea ninfa, que estaba llorando y quien le expli-
có, lo que en su pueblo aconteció.

— ¡Un malvado cíclope!, ¡un malvado cíclope ha secuestrado a 
nuestra reina!—, dijo la triste y fea ninfa.

— No te preocupes, yo, Wallampum Pa, hijo del gran Rakutam Pa, 
haré todo lo posible por salvar a vuestra reina y, así, devolver la paz a 
nuestro reino. – dijo muy seguro de sí mismo nuestro bravo leñador.

— ¿De verdad? ¡Serás un héroe!, el malvado cíclope ha encarce-
lado a nuestra reina en algún lugar siguiendo esa dirección—, dijo la 
ninfa señalando hacia un sendero que se perdía por la vista.

— ¡En un periquete tiraré a ese cíclope por el retrete!
 Y así, Wallampum Pa abandonó su hogar y se adentró en el bos-

que, siguiendo el sendero señalado por la ninfa.
Caminando caminante, Wallampum Pa, camino hacía al andar, 

pues era un vasto reino el que debía cruzar. Recorrió montañas y va-
lles, bosques y volcanes cuando, siguiendo el curso de un río, un puen-
te tenía que pasar. Cuando al cruzar este puente se dispuso, la gran 
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figura de un hipogrifo en su camino se interpuso, dejándole claro que 
ese cometido, no iba a ser pan comido: 
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— Soy el hipogrifo del puente, mi nombre es Gorrión y dificultar tu 
paso es mi misión.

— Yo me llamo Wallampum Pa y el puente me dispongo a cruzar—,  
dijo nuestro héroe con aires de grandeza.

— Me parece que los humos te tendré que bajar, por lo tanto, este 
acertijo tendrás que adivinar: «Te lleva sin que te muevas a Júpiter o 
a Plutón; en caso de que te atrevas a usarlo desde el balcón»—, dijo 
Gorrión, con un tono vacilón. 

— Gracias a mi familia, he aprendido muchas cosas día a día, y por 
ello, bastante sé de astronomía. La respuesta es un telescopio—, dijo 
con alegría el joven leñador.

Que Wallampum Pa adivinara el acertijo tan fácilmente no le gustó 
al hipogrifo, que no lo dejó pasar, pese a haber acertado la respuesta. 
Cuando parecía que no había otra solución más que luchar, al hipogri-
fo se le descompuso la cara al mirar a lo lejos, pues una tosca figura se 
acercaba, y salió corriendo sin mirar atrás. 

Wallampum Pa se dio cuenta de que un extraño objeto cayó al sue-
lo durante la huida del hipogrifo. Eran unas zapatillas que, a simple 
vista, parecían normales y estaban en mejor estado que las suyas, así 
que decidió probárselas. Al principio le estaban un poco grandes, pero 
antes de que se diera cuenta se le ajustaron al pie, sintiendo al instante 
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unas irrefrenables ganas de marcarse un bailecito. Había algo raro en 
esas zapatillas.

La tosca figura que asustó al hipogrifo resultó ser el malvado cíclo-
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pe, que con una abrumadora voz dijo:
— Hola pequeño piltrafilla, que andas buscándome me ha dicho un 

cotilla.
— Estás en lo cierto, llevo buscándote ya un largo tiempo. ¡Has 

secuestrado a la reina Limnade y causado en el bosque profundas ca-
lamidades!— Dijo nuestro héroe muy mosqueado.

— Y así seguirá siendo, pues si en algo osas retarme acabarás per-
diendo. Sin embargo, te daré una oportunidad, a un duelo de baile me 
tendrás que ganar, ¡y te advierto leñador que no hay en el reino mejor 
bailaor!— Dijo el cíclope sonriendo.

Los duendecillos del puente, que todo lo escucharon, con solo un 
chasquido los escenarios montaron. Todo tipo de luces, público y ju-
rado se juntaron.

Comenzó la competición, el cíclope haciendo alarde de sus ha-
bilidades se marcó unos pasos de bailes que habrían maravillado al 
mismísimo Michael Jackson. Wallampum Pa nunca había sido muy 
hábil en el baile, pero al sonar la música, sus pies se apoderaron de él 
haciendo la mejor actuación vista en todo el reino, ganándose el vere-
dicto del jurado. El cíclope sorprendido y avergonzado, había perdido 
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en su propio juego y tal fue su deshonra que, con la cabeza agachada, 
se marchó de vuelta a su caverna. 

Un duende maravillado con su actuación, unas extrañas hierbas a 
nuestro héroe le dio con ilusión, diciéndole que con ello podría respi-
rar bajo presión.

Wallampum Pa siguió de cerca al cíclope cuando éste huyó aver-
gonzado, así descubrió el escondite donde tenía secuestrada a la reina 
y ésta consiguió ser liberada.

— ¡Muchas gracias por salvarme, apuesto leñador!, pues sin ti el 
mundo hubiera sido siempre triste y feo.— Dijo la reina Limnade.

Felizmente juntos emprendieron el viaje de vuelta, ya que se en-
contraban muy lejos de casa. Transcurridas unas horas andadas, con 
un viejo sapo se toparon, uno de los más leales secuaces del cíclope, 

que por diversión quiso seguir incordiando. Y así les dijo:
— Tengo aún secuestradas a una de vuestras ninfas, 

para poder rescatarla, desde este acantilado tendréis que 
saltar y durante diez minutos bucear. ¡ja ja, já! ¿es una 
tarea imposible, verdad?

Wallampun Pa se acordó de las extrañas hierbas 
que le dieron tras el duelo de baile, recapacitando sobre 
la frase del duendecillo y pensando que quizá le servi-
rían para poder respirar bajo el agua, y sin más demora 
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saltó por el acantilado. Se sumergió en las profundas aguas y recorrió 
el fondo marino hasta dar con la ninfa.

Tras este pequeño percance, los tres siguieron su camino de vuel-
ta, haciendo chascarrillos sobre el cíclope y el sapo, sin darse cuenta 
que, desde las alturas, el hipogrifo les había reconocido, siguiendo con 
afán su calzado especial. Muchos eran los poderes que estas zapatillas 
albergaban. Un grito atronador salió de su voz:

¡Devuélveme mis zapatillas! 
Los tres rápidamente se giraron y vieron sobre sus cabezas al hipo-

grifo yendo hacia ellos, así que aceleraron su marcha. A pocos metros 
se veía una cueva y decidieron adentrarse en ella para 
despistar a su perseguidor. Recorrieron la cueva 
viendo que dentro de ella había muchas fotos 
de una familia de cíclopes y, para su sor-
presa, se encontraron al secuestrador 
allí dormido apaciblemente. La reina, 
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furiosa, ordenó al joven leñador que lo atara para llevarlo a su pueblo 
y que fuera juzgado por sus crímenes.

— ¡Coge a ese truhán, Wallampum Pa!— dijo la reina.
— La cantidad de tareas que me están mandando, con lo tranquilo 

que estaba yo solo talando— pensó para sí mismo el leñador.
Apresaron al cíclope y cuando vieron que el hipogrifo no les perse-

guía, retomaron su camino a casa.
Por fin consiguieron llegar al pueblo de las ninfas. Al héroe le gustó 

tanto el lugar donde vivían estos maravillosos seres, que decidió cons-
truirse un hermoso palacio y fue recompensado por su gran hazaña 
con muchas monedas de oro.

Unos días más tarde se celebró el juicio del cíclope en el que un 
jurado popular decidió que fuera desterrado de nuevo al mundo de los 
cíclopes donde todo es gris y oscuro, y son todos felices.

Tales habían sido las hazañas de Wallampum Pa, que todos los 
habitantes del reino decidieron obsequiarle con un gran tesoro y, ade-
más, las ninfas le confiaron el secreto para vivir en armonía y felices 
para siempre todos juntos, misterio que llevaban sin compartir con 
nadie durante siglos.

 De este modo, nuestro héroe volvió a su pueblo con su familia y to-
dos fueron felices para siempre gracias a las ninfas y al coraje del gran 
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Wallampum Pa. Y colorín, colorado, ¡esperamos que esta fantástica 
historia te haya gustado!



El secreto de los Smith

Claudia Fernández Villalba
María Gómez Gago

Silvana González Cuéllar
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Todos los amigos de los Smith disfrutaban reunidos bajo un 
gran árbol de suaves hojas celebrando el dieciocho cum-
pleaños de Marcelino. De repente, entre la multitud, apare-

ció un rostro desconocido. Se trataba de un hombre de mediana edad 

al que Marcelino no recordaba haber visto antes. Desde su posición, 
a varios metros de aquel extraño, pudo ver a su madre acercándosele. 
Enseguida se enzarzaron en una conversación intensa. Marcelino no 
podía dejar de mirarlos; algo de lo que estaba ocurriendo le resultaba 
sospechoso. Conforme la conversación se desarrollaba veía cómo su 
madre se iba tensando cada vez más. El volumen de sus voces subía 
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cada momento. Él no podía entender lo que decían, pero sí lograba 
escuchar sus gritos. Finalmente, el hombre dio media vuelta y se mar-
chó. Marcelino respiró aliviado. 

Tanto el joven como su madre trataron de continuar la fiesta como 
si nada hubiera ocurrido, pero en verdad Marcelino no podía olvidar 
lo que había visto. A la hora de cenar, todos los invitados, junto con la 
familia del cumpleañero, entraron en la gran casa de campo, heren-
cia de la abuela materna. Apenas habían comenzado a comer cuando 
oyeron a la más pequeña de la familia, Lucía, que gritaba. El grito pro-
venía de la habitación de sus padres y todos corrieron para ver qué pa-
saba. “Mirad”, es lo único que Lucía alcanzó a pronunciar señalando 
la caja fuerte abierta de par en par. Se quedaron perplejos. No sabían 
qué decir ni qué hacer. Alguien sugirió llamar a la policía, pero antes 
de que lo hicieran se dieron cuenta de que la niña había desaparecido.

Mientras esto ocurría en la casa de Marcelino, en el pueblo, no 
muy lejos de allí, Ana, agente de investigación, se enteraba de la desa-
parición de la hija de los Smith cuando salía a comprar su cena al su-
permercado. Era la conversación del momento, y no había nadie que 
no hablara de ello. Más tarde, mientras cenaba, escuchó la noticia en 
la tele. Además, añadieron que también había desaparecido algo muy 
valioso para la familia. Esto la intrigó aun más, y como no era persona 
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de quedarse sentada ante una intriga de estas características, decidió 
visitar a los Smith para ofrecerles sus servicios. 

Al día siguiente, de camino a la casa de la familia, un coche negro 
con cristales oscuros se atravesó en su carril y la obligó a frenar brus-
camente. Iba a salir del coche para ver qué ocurría, pero se le adelan-
taron tres personas vestidas con ropa oscura y con gafas de sol, que 
salieron del vehículo negro. Con actitud intimidatoria rodearon su co-
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che. «Si valoras tu vida, no intentes averiguar lo ocurrido», fue el úni-
co mensaje que escuchó antes de que los tres personajes volvieran al 
vehículo y desaparecieran a gran velocidad. Ana se quedó impactada, 
sin reaccionar por unos segundos, hasta que pudo tomar contacto de 
nuevo con la realidad. Arrancó apresuradamente con la intención de 
seguirlos, pero algo la paralizó. En el asiento junto al suyo había algo 
extraordinario: ¡Era una cría de ninfa! Se quedó perpleja mirándola, 
sin saber qué decir. Al lado de este extraño ser, un trozo de papel decía 
«Aquí tienes la llave para encontrar tu tesoro». Permaneció varios mi-
nutos sin moverse, conmocionada, observando a la pequeña criatura 
que se revolvía a su lado. Cuando por fin salió del estado de shock, la 
arropó con su jersey y se puso en marcha. Mientras conducía, en algún 
momento le pareció que otro coche la seguía. Quiso pensar que no 
iban tras ella, pero al llegar a la puerta de la casa de los Smith, el coche 
paró también, y una mujer alta, con melena larga y negra azabache, 
bajó rápidamente, se fue hacia ella y la sujetó contra el coche.

– Cuídala bien, por el bien de todos— le dijo mirándola fijamente 
a los ojos. 

Ana no sabía a quién se refería y le preguntó tartamudeando: «
– ¿Cómo? ¿A quién?–. La mujer señaló a la ninfa. Ana no entendía 

lo que estaba pasando. 
– No sé qué es lo que tengo que hacer– alcanzó a decir.  
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– Sí, sí lo sabes– dijo la mujer, y añadió: –La vida de tu hija depen-
de de ti. 

Con la mención de su hija, Ana se sorprendió aún más; se enfadó 
y empezó a gritarle: 

— ¿Qué sabes tú de mi hija?. 
Pero la misteriosa mujer no respondió; se apartó mirándola, mon-

tó en su coche y se alejó. Ana necesitó unos minutos para tranquilizar-
se antes de poder entrar en casa de los Smith.

Los Smith estaban desolados. Había pasado sólo un día desde la 
desaparición de su hija, pero les parecía toda una eternidad. Había 
policías entrando y saliendo constantemente de la casa. Esa casa en 
el bosque, al lado del río, donde la señora Smith, se había criado, que 
había pertenecido a su familia durante décadas y donde hacía ya vein-
te años que vivían felices la pareja y los hijos que habían ido llegando. 
Siempre habían disfrutado de una vida tranquila, alejada del bullicio 
del pueblo, y no entendía cómo de repente todo había cambiado y ha-
bía pasado algo así. 

Ana llegó a la puerta de la casa y rápidamente un policía se acercó 
a ella preguntándole quién era, pero antes de que pudiera responder 
otro policía se acercó a saludarla. Eran viejos conocidos. 

– ¿Y cómo tu por aquí?– le preguntó. 
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– Me enteré de lo ocurrido y he venido a ver si puedo ayudar en la 
investigación– respondió Ana.

– Pues bienvenida, todas las ayudas son buenas, y sobre todo si 
llegan de una profesional como tú. Ven y te presento a los Smith– dijo 
su amigo abriéndole camino. 

Tras una larga conversación con la familia, Ana salió para obser-
var los alrededores de la casa. Mientras caminaba por el campo, vio a 
lo lejos a un joven en lo alto de un árbol mirando hacia la casa. Ana 
se acercó a él intentando no alertarle de su presencia, pero en cuanto 
dio dos pasos el chico se giró para mirarla y saltó del árbol. Empezó a 
correr hacia el bosque y Ana no dudó en perseguirlo. El joven no era 
tan buen corredor y Ana consiguió alcanzarlo. Le agarró del brazo y 
entonces se percató de un tatuaje extraño en la parte interior de su 
muñeca. Era algo así como un símbolo griego. Empezaron a forcejear; 
tras unos minutos, el joven consiguió escapar, pero durante el forcejeo 
se le cayó un anillo plateado con el mismo símbolo que llevaba en la 
muñeca. Ana rápidamente lo cogió y se lo guardó.

Pasaron los meses. La pequeña ninfa, bautizada como Kitti, había 
crecido rápidamente –como es común entre los seres mitológicos– y 
se convirtió en una gran compañera para Ana. Pero Ana estaba algo 
desanimada porque las pistas que encontraban no parecían llevarla a 
ningún lado. Ni siquiera había conseguido averiguar el significado del 
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anillo y del tatuaje. Como no encontraba nada sólido, estaba a punto 
de abandonar el caso. Decidió tomarse un día para descansar junto 
con Kitti. Prepararon comida y se fueron a comer a la orilla del río. 
Al atardecer, Ana le dijo a Kitti lo que llevaba pensando desde hacía 
semanas:

– Has sido una gran compañera todo este tiempo, y una gran ami-
ga, pero tu lugar está aquí en el río, con tus hermanas ninfas. 

Kitti, aceptó que así tendría que ser, pero antes de irse, se giró y le 
dijo:

– Donde empezaste investigando encontrarás la solución.
Y sin decir más se zambulló en las aguas del río. Ana se quedó pen-

sando, intentando descubrir lo que esas palabras querían decir. ¿Por 
qué Kitti habría dicho eso? Tenía que averiguarlo; seguro que era algo 
importante. 

Así que al día siguiente volvió a casa de los Smith por la maña-
na, aprovechando que los padres estarían trabajando y los niños en 
el colegio. Necesitaba respuestas. Entró por una ventana y empezó a 
buscar. Buscó en cada rincón de la casa, cajones, estanterías… y fue 
revisando fotos en un álbum familiar que se percató de un detalle im-
portante: en el tobillo de los Smith estaba tatuado el mismo símbolo 
que había en el anillo y en el misterioso joven del árbol. ¿Qué significa-
ba aquello? ¿Qué relación habría entre ellos? No podía perder tiempo, 
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así que siguió buscando pistas que le llevaran a descubrir el enigma. 
En una pared del salón, un cuadro gigante llamó su atención. Estaba 
colocado de manera extraña. Al acercarse, descubrió que escondía una 
puerta secreta. Empezó a moverla hasta que se abrió y vio que había 
una habitación al otro lado. Sin dudarlo se metió dentro. En la pe-
numbra acertó a ver un interruptor de luz, lo encendió y se encontró 
frente a varias estanterías repletas de archivos y documentos. Sin per-
der tiempo empezó a leer. ¡Todos eran casos de niños desaparecidos! 
Estaba tan enfrascada en la lectura que no se percató de que alguien 
llegaba. Ana se sobresaltó cuando lo vio ente ella. Era un hombre que 
no había visto antes, pero una cicatriz en su frente le recordó a la des-
cripción del desconocido que había hecho Marcelino de la fiesta de su 
cumpleaños. Al principio se asustó, pero enseguida se dio cuenta de 
que no había motivo. Se presentaron y resultó que ambos eran agentes 
del CNI.

– Yo sé dónde está Lucía –dijo él cuando comprobó que Ana mere-
cía su confianza– Fui yo el que me la llevé. 

Le contó en qué consistía su trabajo; le contó que trabajaba para el 
departamento de niños secuestrados y que se encargaba de investigar 
y devolver a los niños a sus verdaderas familias, y que Lucía y los otros 
tres hijos de los Smith eran niños secuestrados. Estaba esperando a 
reunir todas las pruebas para poder acusar y detener a los Smith, ade-
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más de poder desmantelar la organización que se dedicaba al tráfico 
de menores. 

Entonces Ana le contó que su hija también había sido secuestrada 
cuando era un bebé, y nunca más había sabido de ella, pero ese era el 
motivo para que se dedicara a eso. 

– Lo sé –le dijo el agente–. Tu hija está entre los casos que estamos 
investigando. 

Ana le miró sorprendida y a la vez expectante.
– ¿Y qué sabes de ella? –preguntó con ansiedad.
El agente medio sonriendo respondió: “
– He averiguado quién es la familia de Lucía y tengo a su madre 

delante de mí. 
Ana no pudo contener la emoción y empezó a llorar. Al principio 

sin poder creérselo, pero con todas las pruebas mostradas por el agen-
te se dio cuenta de que era cierto.  No podía esperar a verla. Salieron 
apresurados de la casa para el gran re-encuentro.

*

Varios meses después Ana todavía no podía creer su suerte. Tenía 
a su hija de nuevo. El agente del CNI, Fernando, se había convertido 
en algo más que un amigo y pasaban mucho tiempo junto los tres. Los 
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Smith y todos los implicados en la red de secuestros estaban ya en la 
cárcel y los niños habían regresado con sus verdaderas familias. 

La vida de Ana transcurría feliz, incluso había dejado sus investi-
gaciones para dedicarse plenamente a su hija y pasó de ser la detec-
tive implacable al payaso disfrazado que traía la tarta el día del cum-
pleaños de Lucía. Aunque al principio le había costado adaptarse a su 
nueva vida, Lucía ahora estaba feliz con su madre. Continuaba yendo 
al mismo colegio y allí podía seguir viendo a los que hasta entonces 
habían sido sus hermanos. 

En uno de esos días de felicidad, Ana quiso darle una sorpresa a 
su hija, y la llevó junto al río donde meses atrás había dejado a Kitti. 
Llevó fresas, la fruta favorita de su amiga la ninfa, y sólo con el olor 
de la fruta Kitti apareció enseguida delante de ellas. Se saludaron ca-
riñosamente y Kitti se mostró feliz de conocer por fin personalmente 
a Lucía, porque hasta entonces sabía muchas cosas sobre ella, pero 
nunca se habían encontrado.

– Veo que lo has conseguido. Me alegro mucho por las dos –les 
dijo Kitti con una gran sonrisa en el rostro. 

Pasaron la tarde juntas y antes de despedirse la ninfa quiso darle a 
Ana una última sorpresa.

– Tengo un regalo para ti y para tu futuro esposo. El bosque es el 
reino de las ninfas, y como tú me diste la libertad yo quiero ofrecértelo 
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a ti. El día que os unáis en matrimonio, el bosque se unirá a vuestras 
almas y os pertenecerá para siempre.

Y de esta forma quedó sellado para siempre el vínculo de amistad 
entre todos ellos. Y el bosque se convirtió en el lugar de reposo de toda 
la familia para el resto de sus días.





El espejo revelador

Elena Gambero Martín
Esperanza Moya Muñoz

Paula Ortuño Muñoz
Lucía Sánchez Muñoz



g



Todo ocurrió aquel día de verano que ningún protagonista de 
esta historia olvidará jamás ¿No os preguntáis por qué?

Pues bien, en la última casa de la calle Roselvet se inició 
todo. El pequeño de los hijos de la familia Teller Morrow, un niño 
demasiado astuto para su edad, andaba inquieto en su habitación, in-
merso en una tonelada de libros sobre arcoíris de plumas. Este había 
leído que solo a través de ellos se podría llegar a aquel lugar mágico 
con el que siempre había soñado y al que ningún humano había lle-
gado jamás. Sin embargo, estaba convencido de su existencia y quería 
llegar a él. Pero tenía claro que no podía emprender la aventura solo, 
necesitaba a alguien, pero, ¿quién? Por su cabeza rondaba a todas ho-
ras un nombre, Colette, su hermana melliza y la persona más fácil de 
convencer. 

Tras unas intensas semanas de recogida de información y materia-
les necesarios para la aventura, que parecía que nunca llegaría, solo le 
faltaba el último paso, que Colette aceptase. Ese mismo día, a la vuelta 
del colegio encontró el momento oportuno.

– Colette mañana viviremos un gran día, te espero detrás de casa 
después del desayuno –dijo Paul. 

A lo que Colette respondió sorprendida:
– Paul, ¿tú madrugando? 
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Paul muy seguro de sí mismo antes de salir corriendo dijo con fir-
meza:

– Confía en mí, ya me lo agradecerás, solo te pido que no se lo 
cuentes a nadie”. 

De los miembros de la familia, sin duda, Colette era la más inse-
gura y no tomaba ninguna decisión sin recurrir antes a su hermana 
mayor, Tania. Esa noche ella se encontraba fuera de casa, por lo que 
Colette decidió dejarle una nota contándole lo sucedido. 

El sábado por la mañana, Paul desayunó muy rápido, más de lo 
habitual y al salir de la cocina, se giró para guiñarle un ojo a Colette, 
indicándole que era el momento. Esta sin saber muy bien qué hacer, 
salió detrás de él para frenarle. Pero… era demasiado tarde, antes de 
poder decir nada estaban caminado sobre un arcoíris de plumas. Paul 
no paraba de gritar:

– ¡Lo hemos conseguido, vamos a hacer historia! 
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La cabeza de Colette estaba llena de contradicciones, no sabía 
cómo había salido ese arcoíris, ni a dónde se dirigían, pero tenía fe en 
su hermano y se sentía segura. Estos pensamientos duraron poco, el 
arcoíris comenzó a desvanecerse y ellos con él quedando atrapados en 
el bosque hostil de los Trolls. 

Tania intentaba descifrar el paradero de sus hermanos, y fue el 
cuarto de Paul repleto de libros de magia, el que le confirmó sus sos-
pechabas. Su hermano había tenido la misma curiosidad que ella tuvo 
a  su edad: la existencia de lo que tanto habían hablado los abuelos. 

En poco más de diez minutos Tania bombardeaba a la abuela de 
preguntas, lo que causó una disputa entre el matrimonio pues el abue-
lo se negaba a aceptar lo que iba a acontecer. 

Tras una conversación privada entre los abuelos, que pareció eter-
na para Tania, la abuela con gran sabiduría le planteó un reto a través 
del cual obtendría todas las respuestas. Consistía en leer un mensaje 
encriptado. Sin saber cómo, Tania empezó a descifrar cada una de las 
palabras de aquel mensaje: «Está escrito que La Hondonada de los 
Tintineadores te necesita»

Orgulloso pero asustado, el abuelo en-
tendió que Tania estaba preparada 

para su misión y le confió un sucio 
y apestoso calcetín. La  abuela le 
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advirtió que solo cuando pudiese ver más allá de las simples aparien-
cias encontraría el verdadero sentido del calcetín y podría traer sanos 
y salvos a sus pequeños. 

Después de una dura y larga travesía, recorriendo diferentes paí-
ses, Tania llegó al bosque de los Trolls donde vio a primera vista el 
pelo rubio de su hermana Colette que sobresalía por los huecos de 
la red. Allí estaban atrapados ambos hermanos, custodiados por dos 
enormes Trolls. En ese momento recordó las palabras de su abuela, 
sacó el calcetín y vio en él la manera de enfrentarse a estos seres: en-
dormecerlos con el olor de ese mágico calcetín. Y, eso fue justamente 
lo que hizo. Una vez a salvo, caminaron sin rumbo hasta llegar a un 
cruce de caminos. Paul quería ir por el de la izquierda y Tania por el 
de la derecha. Como de costumbre, estaban en desacuerdo. Entonces, 
Colette sacó de su bolsillo una moneda y les propuso hacer una apues-
ta, si salía cara irían por el camino elegido por la hermana mayor y si 
salía cruz por el de Paul. Los ojos de los tres seguían el recorrido de 
la moneda dando vueltas y vueltas en el aire. Finalmente, la moneda 
regresó a la mano de Colette la cual casi se cae al ser empujada por 
sus hermanos ansiosos por ver el resultado. Como de costumbre, ganó 
Tania, pero esta vez algo era diferente, sentía un cosquilleo en su an-
tebrazo. Asustada se levantó la camiseta y vio tatuada la cara de la mo-
neda. Impresionados por este suceso se dieron cuenta que el mundo 
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mágico les indicaba algo, de momento solo sabían que iban en buena 
dirección. Siguiendo esta se toparon con una gran muralla que no pa-
recía tener ni principio ni final. Fue entonces, cuando Paul decidido de 
que el calcetín albergaba algo más se lo quitó a Tania y se lo puso en 
la cabeza. Oh là là! Paul había desaparecido de repente, sus hermanas 
asustadas pero convencidas de ir tras él repitieron la misma acción. 

¡Qué sorpresa! Ante sus ojos apareció un cartel en el que ponía: 
«Bienvenidos a la Hondonada de los Tintineadores».
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Aquel lugar era precioso, había una gran mezcla de colores que 
se observaba en la fauna y la flora, las casas eran pequeñas cabañas 
situadas en las copas de los árboles y un riachuelo de agua cristalina 
comunicaba toda la Hondonada. Sus habitantes eran seres muy en-
trañables, vestían con pétalos de flores y tenían una estatura más baja 
de lo normal. Pero no eran nada amigables con los humanos. Paul, sin 
saberlo y dejándose llevar por la emoción de haber encontrado lo que 
tanto había soñado, no dejaba de gritar, lo que levantó la atención de 
un Politinti, guardián del orden, que lo arrestó. Colette y Tania tuvie-
ron la suerte de no ser vistas y se adentraron de incógnito en la ciudad. 

La reina se percató de la presencia de unos extraños en su ciudad 
y ordenó inmediatamente a la Politinti Real capturarlos diciéndoles 
firmemente: «¡Traedlos ante mí!».

Los Politintis no tardaron más de tres segundos cuando se pre-
sentaron en el salón real junto con las dos humanas. Enfurecida y de-
cidida a sancionarlas se dirigió hacia la que parecía de mayor edad. 
La miró fijamente a los ojos y reconoció en seguida esa mirada, era 
sin duda la de su vieja amiga Lily, la fundadora de la Hondonada y… 
¡abuela de las chicas! Aprovechándose de la situación, la cual no en-
tendían, Tania le rogó que soltasen a su hermano que había sido de-
tenido. De inmediato la reina se disculpó y mandó traer al hermano, 
Tania desconcertada por la actitud amigable de aquel ser le dio las 
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gracias por su consideración y le preguntó cómo salir de allí a lo que 
la reina respondió: «No os podéis marchar. Por el miedo que veo en 
vuestras miradas imagino que desconocéis la verdad». 

Expectantes a las palabras de la reina comprendieron que su abue-
la había sido la creadora de ese mundo, ahora entendían por qué ha-
blaba tanto de él. Sin embargo, no comprendían cómo podía ser que 
ellos también formasen parte de él. Ante estas dudas la reina con un 
chasquido de dedos hizo aparecer un espejo frente a ellos que les des-
velaba su aspecto de 

Semi-Humanos-Semi-Tintineadores. Las reacciones a estas nue-
vas apariencias fueron muy diversas: Paul estaba encantado con su 
nuevo aspecto, formaba parte del mundo que tanto había buscado; 
por su parte, Colette no dejaba de mirar a Tania la cual estaba des-
concertada y por primera vez no sabía qué hacer. La reina con una 
gran sonrisa al verlos al fin con sus verdaderas apariencias cogió de la 
mano a Tania y les hizo un tour por la ciudad, no sin antes disculparse 
por no haberlos reconocido.

Las únicas palabras que salían de las bocas de los chicos eran: 
«¡Cómo mola! ¡Wow! ¡No me lo puedo creer!». Los colores, los olores, 
los sonidos... en definitiva todo dejaba boquiabiertos a los hermanos. 
De repente, la reina se detuvo ante un enorme palacio y les entregó 
una llave. Paul la cogió de inmediato y se adentró en él, mientras que 
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Tania preguntaba a la reina a quién pertenecía ese palacio. La reina 
orgullosa de que hubiese llegado ese momento le contestó: «Es vues-
tro cariño, ha pertenecido desde hace décadas a tu familia». 

Después de haberlo visitado decidieron emprender el camino a 
casa, pues sus padres debían de estar preguntándose dónde estaban. 
Prometieron volver muy pronto, y… demasiado pronto, pues no llega-
ron a irse por culpa de Paul. Este para mostrarles a sus amigos que no 
estaba loco y que ese mundo existía de verdad, decidió tomar presta-
do un tintireloj, garantía de la existencia de La Hondonada. La reina 
le explicó que no estaba permitido sacar nada de este mundo pues lo 
pondría en peligro. Por ello, y aprovechándose de la situación, pues 
les agradaba la presencia de ellos, les propuso pasar una noche allí. Al 
atardecer habría un gran banquete y deseaba que fueran los invitados 
estrella. Así, Paul podría enmendar su error ayudando en el catering 
de la velada. Entre fogones, Paul acataba las órdenes del chef de la 
corte, Erik, un joven que rondaba la edad de su hermana mayor. 

Cuando la cena llegó a su fin, todos los invitados comenzaron a des-
pedirse y Tania fue en busca de su hermano a la cocina para marchar-
se ellos también. ¡Qué casualidad! Paul ya se había ido y en la cocina 
solo quedaba recogiendo Erik. Tania le preguntó por qué su hermano 
no estaba allí ayudándole y este le respondió que, como había sido tan 
buen pinche, decidió librarle de esta última tarea. Ante la humildad de 
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este joven, Tania no dudó en quedarse a ayudarle. La noche no podía 
acabar mejor, las horas se pasaron volando, a tal punto que era me-
dianoche y Tania tenía que volver al palacio. En agradecimiento, Erik 
la acompañó y lo que era un trayecto corto se convirtió en una larga y 
profunda conversación. 

Desde aquel día, las conversaciones siguieron sucediéndose, pues 
los tres hermanos volvían muy a menudo. La afinidad entre los jóve-
nes fue tan intensa que los viajes se repetían con mucha frecuencia. 
En el último de ellos, Erik, tras años de romance con Tania, se lanzó 
a pedirle matrimonio, algo que sin duda esta aceptó muy ilusionada. 
Toda la ciudad festejaba el compromiso bajo una lluvia de pétalos que 
originó el mayor arcoíris de plumas jamás visto. 

Llegó aquel día de verano tan esperado por todos. Mientras Tania  
se ponía el vestido de novia, con la ayuda de sus hermanos, se vio 
aquel tatuaje que hacía cinco años le había conducido a vivir aquella 
fantástica aventura. Pero lo que no sabía era que la gran  aventura de 
su vida comenzaba ahora. 



Ave de sol

Paula Aybar Martínez
Cristina Fernández Ruiz
Cristian Gómez Rabasco

Míriam Jiménez Ávila
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Todo transcurría tranquilo en medio del mar de nombre Tur-
quesa. Los delfines nadaban tranquilos y el sol se estaba po-
niendo lentamente. En medio de ese mar de tranquilidad 

se podía ver un viejo velero de ma-
dera con una pequeña familia 
y la tripulación. La familia 
estaba formada por papá 
Caspian, mamá Dulcinea y 
la pequeña Dulce De Fresas. 
Sí, es un nombre muy pecu-
liar, pero eso es otra historia 
que contar. 

De repente un barco pi-
rata aparece de un salto por 
debajo del agua y atracando 
justo al lado del viejo velero 
se escucha al capitán:

– Quiero toda la comi-
da y el oro que haya en este 
barco, o si no lo pagareis.

Papá Caspian muy enfa-
dado le contestó:
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– Nunca te llevarás el poco oro que tengo, lo necesito, vete de aquí 
y no tendrás problemas. 

El capitán no conforme con la respuesta contestó:
—Una maldición os cae, hasta que no me deis todo lo que tenéis no 

podréis volver a tierra, y sin agua ni comida al final os moriréis.
Al día siguiente todo el pueblo comentaba lo ocurrido, y entre cu-

chicheos se podía oír cómo decían que aquel malvado capitán era un 
brujo que le echaba maldiciones a todo aquel que no le hacía caso. 

Rápidamente, Gastón, hijo del gobernador del pueblo, que había 
sido expulsado por robar comida en su casa para dársela a los pobres, 
se enteró de lo ocurrido y decidió ir a buscar a la familia del viejo ve-
lero. 

Pero, antes de ir necesitaba buscar un modo de deshacer la mal-
dición. Para ello, fue a visitar a su viejecita y sabia abuela, que vivía 
en una cabaña pequeña al lado del pueblo, aquella abuelita le dijo que 
la única forma de salvar a esa familia era teniendo la llave del sol. Le 
dijo:

–Mi niño, tienes que tener mucho cuidado, porque para conseguir 
esa llave es necesario cruzar el bosque y subir la montaña, allí hay una 
cueva donde se esconde una serpiente y tendrás que luchar con ella 
para conseguirla.
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Gastón le dio un beso a su abuelita y se puso en marcha hacia la 
montaña. 

Una vez allí, descubrió que era verdad lo que decía su abuela y 
luchó con valentía contra la serpiente para conseguir 

esa llave reluciente. Al matar la serpiente y conse-
guir llegar hasta la llave descubrió que esa llave 

no era una llave de verdad, sino una poción 
llamada la llave del sol, la cual al beberla 

sería tan poderoso que podría llegar has-
ta el sol y no quemarse. 

Cuando se bebió la poción y se co-
mió los pequeños grumos que esta 
contenía, notó en su interior una 
asombrosa transforma-
ción.  Gastón sintió en 
sus adentros que tenía 
la valentía, fuerza e in-
teligencia más que ne-
cesarias. Fue justo en 
ese momento cuando 

apareció una bellísima 
Ninfa, la cual le dio las in-
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dicaciones necesarias para poder llevar a cabo su cometido: liberar a 
la humilde familia de Dulce de Fresas de aquella injusta maldición. De 
repente, sin esperarlo, la Ninfa desapreció entre fuegos artificiales que 
dejaron caer una pólvora que transformó a Gastón en una enorme ave, 
y con sutileza emprendió su vuelo hacia el mar Turquesa en busca del 
barco Pirata. 

Cuando Gastón llegó al barco Pirata fue librándose uno a uno de la 
tripulación, pero no fue fácil. Para conseguir vencer al capitán, tenía 
que coger el amuleto, ya que era lo que a este le proporcionaba la fuer-
za. Lo guardaba en su camarote. Cuando fue en busca de este amu-
leto le comenzaron a seguir el pirata Barba Amarilla, el pirata Pata 
Palo y el pirata Cabeza Hueca. Estos tres eran un poco torpes, así que 
consiguió librarse de ellos cuando, sin darse cuenta, se cayeron por 
la borda. Consiguió su propósito: llegar al camarote del capitán. Se lo 
encontró en un profundo sueño, así que pudo robarle el amuleto para 
después despertarlo y comenzar a luchar contra él.

–Nunca podrás conmigo –dijo el capitán 
–¡Acabaré contigo y con todas tus maldiciones! –le contesto Gas-

tón 
El capitán no era consciente de que no tenía su amuleto, pero cuan-

do comenzó a ser vencido por Gastón se dio cuenta de que algo fallaba 
y, tras una discusión, Gastón consiguió que el capitán huyese asustado 
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y liberar así no solo la maldición de la familia de Dulce de Fresas, sino 
todas las que había ido dejando a lo largo de los años.

*

¡Por fin el pueblo es liberado! Las maldiciones del malvado capitán 
han terminado, pero todo el pueblo se preguntaba quién había acaba-
do con esa maldición, ya que la familia de Dulce de Fresas no había 
visto quién le había liberado de esa terrible maldición. 

Nuestro querido Gastón había vuelto al pueblo, con su abuela, y 
fue ella quién le desveló el secreto de su transformación:

–Hijo, nuestros antepasados fueron aves de sol, los encargados de 
mantener la paz y la justicia en nuestro pueblo. 
Y ahora tú debes seguir la tradición.

Gastón recibió la noticia con 
orgullo y emoción pero también 
con mucha respon- sabilidad.

Por eso mismo, Gastón vuelve 
a la ciudad, y hace construir un 
palacio en la zona más alta de la 
montaña para vigi- lar la ciudad y 
cuidar de su gente.
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Pasados diez años, Dulce de Fresa, ya convertida en toda una mu-
jer, recuerda aquello como si hubiera pasado solo un día. 

Recordaba que el día que fueron liberados una preciosa ave pasaba 
por encima de su barco avisando que ya podían volver a casa, que eran 
libres. Lo contaba con entusiasmo a sus amigas:

–¡Era un ave preciosa! Y se podía ver como brillaba con el reflejo 
del Sol. Ojalá pudiera agradecerle que nos salvara la vida aquel día. 

Pero ¿quién era esa ave? Dulce buscó durante todos esos años al 
hombre que la encarnaba.

Un día, junto con sus amigas, subió a la zona más alta de la monta-
ña y vio a aquel hombre, que llegaba volando y se convertía en huma-
no, aquel hombre que un día la salvó, aquel hombre que fue su héroe. 

Por fin Dulce de Fresa supo quién fue, y con lágrimas en los ojos 
salió corriendo y se abalanzó sobre él, a la vez que decía:

–¡Fuiste tú!, ¡fuiste tú, quien nos salvó! Todos estos años me he 
preguntado cada día que fue aquello que nos liberó, y por fin hoy me 
doy cuenta. ¡Muchísimas gracias!

A lo que Gastón respondió un poco sonrojado y quitándole impor-
tancia:

–No es nada, cualquier otra persona que crea en la justicia habría 
hecho lo mismo. Me alegro de que a día de doy tú y tu familia sigáis 
estando bien.
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Para agradecerle tanta ayuda le compensó con una bolsita de oro. 
Gastón no quería aceptarla, pero era imposible quitarle esa idea de la 
cabeza a aquella chiquilla, así que, al fin, Gastón recibió su recompen-
sa y vio que Dulce de Fresa se quedó satisfecha. «ilustración hombre y 
mujer con el castillo de fondo aquí»
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Así pues, nuestra querida ave de sol, siguió siendo el guardián de 
la ciudad del mar Turquesa, en la que reinaba la paz y la tranquilidad 
entre sus habitantes.



Resucto

Sara Aijón Rodríguez
María del Paso Molina

David Domínguez Jiménez
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En un reino muy lejano, lleno de dragones, castillos y hadas 
sobre una hierba suave; reinaba al sur de Petankas un rey 
padre de tres hijos. Alain era el mayor de los tres, un hombre 

valiente, robusto con cierto toque egoísta; Aidán, el mediano, era un 
chico angelical o eso hacía ver a todo el mundo; y el pequeño, Angus, 
un chico feo, solitario, pero el más astuto de los tres hermanos.

La ambición e impaciencia de Alain lo llevó a matar en secreto 
a su padre. Para ello, lo envenenó con un 
brebaje hecho con moco de troll y es-
camas de dragón. 

Una vez muerto el rey, los 
hermanos discutieron so-
bre quién debía heredar 
el trono, ya que el padre 
no había dejado dicho 
quién era el herede-
ro de Petankas. Alain 
se defendía alegando 
que era el mayor y el 
más experimentado; 
Aidán, por su parte 
creía que él sería un 
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rey más justo; y Angus, simplemente, callaba. El mayor, utilizó el si-
lencio de Angus para acusarlo de la muerte de su padre, poniendo en 
su contra a todo el reino.
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Tras la acusación, Angus debió elegir entre ir a la cárcel de por vida 
o ser desterrado. Su elección fue ser desterrado; por su parte, Alain le 
permitió llevarse a su dragón, ya que cada hermano poseía uno. 

Después de varios kilómetros recorridos, vió una casa abandonada 
en el campo, la cual era perfecta para pasar la noche y poder descan-
sar. Al entrar cuidadosamente en esta, notó la presencia de alguien en 
una de las habitaciones. Dijo con temor:

–¿Hay alguien ahí?
A lo que una anciana respondió: 
–¿Tú eres el hijo menor del rey asesinado? –esto dejó boquiabierto 

a Angus, quien se acercó a la cama en la que se encontraba acostada 
la señora.

–¿Cómo sabes eso? –Preguntó Angus.
–Yo lo sé todo, hasta quién fue capaz de matar a tu padre.
–¿Qué debo hacer para que usted me diga toda la verdad?
Ella respondió contundente: 
–Deberás ganarte mi confianza, y para ello tu tarea será cuidarme 

durante una semana. 
Angus no dudó ni un momento su respuesta y aceptó.
Los días pasaban y la pobre anciana se encontraba cada vez más 

enferma, lo que llevó a Angus a sentir más afecto por ella. Hasta llegó 
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a pensar en pasar el resto de su vida cuidando a esa pobre anciana, ya 
que no tenía otro logar donde ir.

Una vez cumplida la semana, ella le contó que su hermano Alain 
había envenenado a su padre por ambición, con el único propósito de 
ser rey. Angus quedó petrificado ante lo sucedido y no consiguió arti-
cular palabra en unos días.

Cada día que pasaba, la anciana se encontraba peor, lo que le hizo 
tomar una decisión. Le propuso a Angus un trato:

–Si tú prometes acabar con mi sufrimiento, yo te proporcionaré 
un mapa, el cual te llevará a un elixir, Resucto, que podrá resucitar a 
tu padre muerto, dando lugar así a que todo el reino sepa la verdad de 
lo ocurrido.

Angus no supo reaccionar y estuvo un día entero pensando si acep-
tar el trato o no, por el cariño que le había cogido a la pobre anciana. 
Sabía que lo correcto era aceptar y, por ello, lo hizo. Con mucha tris-
teza por todo lo sucedido, recogió el mapa de unos de los cajones de la 
casa y zarpó de esa humilde morada a lomos de su dragón.

No encontró obstáculo alguno a la hora de localizar el elixir, proce-
dente de la familia más leal de náyades que habitaba en Petankas; tal y 
como le había dicho la anciana. Una vez con este en su poder, decidió 
ser valiente y mandar una lechuza a su hermano Alain con el fin de 
batirse en combate.



Alain se encontraba en el castillo cuando le llegó una carta: el reto 
de su hermano Angus. Su orgullo y arrogancia, hicieron que este acep-
tara el trato sin dudar.

El combate tuvo lugar en un desierto a las afueras del reino, acu-
diendo en solitario cada uno de ellos, pero Alain acudió a la cita en 
compañía de su hermano Aidán.

La fuerza del mayor no fue suficiente para superar la astucia y 
maña del pequeño Angus, lo que provocó salir victorioso de la lucha. 
Muestra de su victoria, Angus empuñaría la espada de su hermano. 
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Aidán impactado por el resultado, se dio cuenta de la nueva situación. 
Su hermano Angus se iba proclamar rey, algo que él tenía que impedir 
de alguna manera.

Tras la reflexión de Aidán, este le propuso a su hermano peque-
ño que para poder entrar en el reino sin levantar sospecha, debía de 
fabricar una pócima con ingredientes muy difíciles de conseguir, que 
sólo se encontraban bajo la custodia del dragón más grande y peli-
groso de toda la comarca. Angus solo podía acceder al reino bajo otra 
identidad, la de un ave fénix; que era proporcionada por la pócima 
que el hermano le había dicho. Aidán le dijo a su hermano que para 
reconocerlo, debía llevar en la boca una pluma blanca.

Aidán se dio cuenta de que su hermano estaba dispuesto a todo por 
volver al reino y decidió engañarlo, convirtiéndose en la pluma que 
Angus debía de llevar en la boca y así poder delatarlo una vez estuvie-
ran dentro de Petankas.

Tras una pelea muy costosa con el dragón y varias heridas, Angus 
logró su objetivo, la pócima estaba en su poder. Solo quedaba partir 
hacia el reino y encontrar la pluma que su hermano le había dicho. En 
mitad del camino, algo relucía, lo que hizo llamar su atención, era la 
pluma que debía llevar.

Una vez dentro del reino, aún en forma de ave fénix y con la plu-
ma en la boca, su único objetivo era revivir a su padre. Angus se paró 
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a descansar en una de las farolas de la plaza del reino, momento que 
Aidán aprovechó para cobrar su verdadera forma y acusarlo de inju-
ria. El pequeño no daba crédito de la situación y su hermano, ordenó 
a su dragón que lo persiguiera hasta comérselo sin tapujo alguno. El 
dragón de Aidán casi consiguió su objetivo, pero una vez más la astu-
cia de Angus le libró de la peor de las muertes, teniendo que volver así 
abatido fuera del reino.

Este se encontraba mal herido y decidió descansar sobre unas ra-
mas de uno de los árboles del bosque, donde habitaba una familia de 
pájaros que fue sorprendida por este. Angus tranquilizó a los pájaros 
diciéndoles la verdad: él solo era un humano que se había convertido 
en ave fénix por unas horas para poder revivir a su padre. Los pájaros 
se compadecieron de su triste historia y decidieron ayudarle propor-
cionándole un disfraz de juglar y poder así acceder al reino con otra 
identidad y no ser reconocido. Angus usó sus últimas esperanzas y 
decidió hacerles caso, volviendo al reino a resucitar a su padre y poder 
destapar la verdadera fachada de su hermano Aidán. 

Disfrazado de juglar, Angus pudo acceder al castillo sin problema 
alguno. El objetivo estaba cumplido. Su padre ya volvía a estar vivo y 
podría contar toda la verdad de lo sucedido con su hermano Alain y 
sus ansias de poder. 
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Aidán fue condenado de por vida a la cárcel por los engaños a su 
hermano pequeño, aun sabiendo la verdad de lo ocurrido. El rey, como 
muestra de agradecimiento, proclamó a Angus como el futuro rey de 
Petankas, perdurando así la tranquilidad en el reino durante siglos.



Rindtown y el 
maravilloso planeta de 

los héroes

Ana María Arroyo García
Ana Bermúdez Romero
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Había una vez una familia humilde llamada los Cacarro, la 
cual carecía de dinero, alimentos y comodidades. Un día, el 
padre de esta pobre familia gritó tan fuerte el deseo de po-

seer lo que hasta entonces eran carencias que el Rey de aquel planeta 
ordenó llamar al héroe Flem, el más rápido del mundo.

Flem no se lo pensó dos veces y de inmediato se puso manos a la 
obra para resolver este gran problema.
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El héroe marchó de casa, cuando de repente se escuchó un gran 
ruido ¡Están atacando a Flem! Un ser enorme con tres piernas y dos 
cabezas, conocido por ser el más temeroso del planeta llamado Bifos, 
deseaba aniquilar al valiente Flem.

Flem está herido ¡Qué horror! Tiene heridas graves en el cuerpo 
y su brazo izquierdo no responde. Bifos insiste en lanzar sus poderes 
malignos contra el héroe, pero Flem, el cual es más listo, decide lanzar 
una bola de magia que hace que los ataques de Bifos se vuelvan contra 
él mismo. El horrible ser Bifos ha sido abatido.

Pero… ¡Oh no! ¡El brazo de Flem! Necesita el objeto mágico para 
poder curarse. ¡Debe marchar en busca de este objeto! Flem descubre 
que el rastro de sangre que se haya en el suelo le lleva al campo para 
poder fabricar el objeto, ya que necesita las hojas de aquellos árboles.

Después de tres horas andando, Flem ha llegado al maravilloso 
campo rodeado de aquellos árboles, todo está calmado y tranquila-
mente el fuerte héroe comienza a preparar el objeto mágico para curar 
su brazo. Flem empezó a oír pasos que se acercaban cada vez más, 
por un momento pensó que el ataque le había dejado secuelas en su 
cabeza, pero… ¿Bifus? ¡Oh no! ¡El más terrible ser de nuevo! Este aún 
resentido por no haber podido acabar con la vida del héroe, le ataca 
con un poder el triple de fuerte. En el mismo instante que Bifus lanza 
el poder, el tiempo se paraliza y solo queda sin paralizar Flem. Es en 
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ese momento cuando de la rama del árbol cae un anillo, más resplan-
deciente que la misma luz del Sol. Flem queda deslumbrado por unos 
segundos y se dispone a colocarlo en su dedo corazón. Justo cuando se 
lo pone, el tiempo comenzó de nuevo a transcurrir, mientras el fuertí-
simo ataque llegaba al cuerpo de Flem, este mismo se preguntaba para 
qué serviría ese anillo. Sin pensarlo dos veces, colocó la mano con el 
anillo frente a su cuerpo y este desprendió tal rayo de luz que tanto el 
titánico poder como el terrible ser quedaron desvanecidos en el aire 
en forma de ceniza. ¡Qué bien, el grandioso héroe ha ganado el com-
bate! El héroe, por fin era libre, o eso creía él. 
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Flem, tras recuperarse del brazo, se puso manos a la obra para po-
der ayudar a la familia. Tras estar varios días pensando de qué manera 
podría ayudarlos por fin se le ocurrió una idea. Se intentó poner en 
contacto con Slacy, la heroína de la riqueza y el lujo. Tras varios inten-
tos, este se preocupa y va hacia la guarida de Slacy. ¡Qué sorpresa tan 
desagradable, no había nadie, ni rastro de Slacy! No más que una nota 
que decía: «Slacy ha sido capturada, ahora se encuentra en el valle de 
Rindtown. Firmado Bifus». ¡Oh no, Bifus de nuevo! En ese momento 
recordó que él había acabado con la vida de este ser y, sin pensarlo una 
vez más, levantó su capa y comenzó a volar en busca de Slacy. 

Tras llegar allí, se encontró con una gran cancela de hierro, una 
cancela el doble de grande y fuerte que las que podemos encontrar en 
una cárcel. Flem tras horas y horas buscando la llave para abrir seme-
jante portón, cayó en la idea de que podría abrirla con el anillo que le 
destruía absolutamente todo. Colocó de nuevo la mano frente a él y el 
rayo de luz dejaron ciegos por un par de segundos tanto a Flem como 
a Slacy, pero ¡qué buena noticia! Slacy por fin era libre. Gracias a ella, 
la familia consiguió todas las cosas de la que esta carecía. 



Esta noticia rápidamente se propagó por todo el planeta. Cristo-
pher, su ser villano y despiadado, se percató de ella y rápidamente 
fue al comité de héroes de la ciudad a contar que fue él quien lo había 
conseguido todo.

El comité no sabía si creerlo o no, de manera que le propusieron 
una prueba: saltar desde el valle de la ciudad hasta el suelo, donde 
había una altura de más de 1200m. Cristopher aceptó. Al percatarse él 
mismo de que era incapaz de saltar tal altura, se dispuso a robarle el 
anillo de Flem mientras dormía. Tras robarlo y colocárselo, este hizo 
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la prueba y sin ningún tipo de dificultad, lo consiguió. El comité quedó 
sorprendido:

–¡Qué maravilla! Sin duda el mérito es todo tuyo, enhorabuena.
Christopher comenzó a salir en todas las cadenas televisivas y Flem 

se percató de ello. Asombrado empezó a mirar todas las cadenas y no 
había ninguna que no hablase de Christopher:

–¡Maldito villano, cómo has conseguido mentir al comité. –Flem 
rápidamente comenzó a buscar el anillo– Lo sabía, sabía que no po-
días saltar semejante altura, sin mi anillo no podías, ¡ladrón!–. 

Flem rápidamente llamó al he-
chicero del comité y este le pidió 
cien mililitros de bebida transfor-
madora. Tras conseguirla se fue 
en busca de Cristopher, quien iba 
tranquilamente caminando hacia 
su casa. Fue entonces Flem quien 
se convirtió en caja y se colocó jus-
to al lado de la puerta de entrada de 
la casa de Cristopher, haciéndole 
creer que era una nueva capa que le 
había entregado el comité. Una vez 
dentro de la caja, el hechizo se de-
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bilitó y apareció Flem. En un intento de coger el anillo, que Cristopher 
deja en la mesilla, cae al suelo y se rompe:

–¡Oh no el anillo ha perdido todas sus fuerzas!
Es entonces cuando aparece Cristopher riéndose con risa malvada:
–¡Jajaja, jamás se sabrá que tú has sido el verdadero héroe!
En un ataque de ira y rabia, Flem intenta matar con sus propias 

manos a Cristopher pero este tornó su capa y desapareció.
Tras tres meses de investigación por parte de Flem para pillar a 

Cristopher, este averiguó donde se alojaba, en un lujoso y magnífico 
palacio, en la ciudad de Wall a 600 km de Rindtown.

Flem sin pensarlo un segundo más, se dirigió hacia allí haciéndose 
pasar por un cargo importante del comité. Este consiguió entrar en el 
palacio y en una reunión privada con Cristopher, le pulverizó con pol-
vos mágicos y lo dejó inconsciente por un par de días. 

Flem se lo llevó de regreso a Rindtown y una vez que Cristopher 
despertó, se preguntó: 

–¿Dónde estoy, qué hago aquí?, no estaré en… ¡Oh no!, estoy en el 
comité de héroes de Rindtown.

–Efectivamente, compañero –respondió Flem.
–Ahora sabremos verdaderamente quién salvó tanto a Slacy como 

a la familia y quién mató al dichoso monstruo.
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De nuevo, Flem y Cristopher tuvieron que saltar desde el valle. 
Primero saltó Flem, quien llegó intacto al suelo; y Cristopher, en un 
intento de huida, tropezó con una piedra y cayó en picado por el pre-
cipicio. Flem, que se dio cuenta de que si caía de tal forma moriría, lo 
cogió entre sus brazos antes de caer al suelo y lo colocó suavemente. 
El comité, indignado, lo advirtió rápidamente: Cristopher era un im-
postor, y quien verdaderamente salvó a Slacy y a la familia, y además 
acabó, con Bifos era Flem.

Cristopher fue duramente castigado. Este pasó a formar parte del 
personal de limpieza de aseos del comité, que le quitó los privilegios 
que tenía como héroe. Cristopher ya no tenía capa, y por lo tanto tam-
poco súper poderes, ni podía volar. Ya no era un héroe sino un ciuda-
dano más de la ciudad.

Flem, quien fue recompensado grandiosamente al serle ofrecida la 
mitad del reino, se casó con Slacy y tras ello ascendió al trono y se hizo 
con el reino entero.



La heroína Carmela

Cristina Cruz Hornos
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¡Mamáááá!
Como si de un estruendo se tratase, gritó Naia 

desde su cuarto, tras mirarse al espejo, qué era esa 
cosa suave que estaba sintiendo. No podía creer lo que sus ojos esta-
ban viendo.

–Alex con su maldita magia me ha transformado en un algodón de 
azúcar, y encima verde. Esto no se lo voy a perdonar en la vida. Lláma-
lo ahora mismo y que deshaga el hechizo de inmediato.

Pero este espantoso hecho no tardó mucho en ser difundido por el 
vecindario, puesto que en un pueblo tan pequeño las noticias vuelan, 
que digo, viajan, pero a la velocidad de la luz.

Y cómo no, esta noticia llegó a los oídos de Carmela, la cual se en-
teró mientras hacía la compra para hacer un puchero de los suyos. En 
cuanto se enteró que había ocurrido algo relacionado con la magia, le 
faltaron piernas para volver a su casa. Puesto que sabía claramente de 
quién se trataba y quién estaba implicado.

Así que decidió ir en busca de Alex, su nieto más pequeño, y en 
cuanto lo pilló por una de las orejas, no le dejó hasta que se le puso 
roja como un tomate.

–¡Pero como se te ocurre hacer una cosa así, y más sin saber des-
hacerlo! –Dijo Carmela bastante enfada.
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–Abuela… de verdad que yo no he sido. ¡Si yo estaba durmiendo! 
–Dijo Alex, agachando la cabeza.

–Sí, claro, y entonces, si no has sido tú, ¿quien va a ser, eh? Explí-
camelo. –Reprochó Carmela.

Y con esto, abandonó la casa de un portazo, pues en ese momento 
solo tenía en mente qué iba a hacer con Naia, pues no era un hechizo 
fácil y la edad se iba notando, sobre todo en la memoria.

Así que, cuando llegó a su casa, su cabeza no paraba de dar vueltas 
como ella por su casa, pensando cómo devolver a su nieta la aparien-
cia anterior.

Cuando de repente apareció tras sus espalda el Hada costurera, 
cuyo nombre era Cornelia, antigua enemiga de Carmela, pues ambas 
tenían el mismo oficio de costureras y, a pesar de que Cornelia hacía 
uso de sus poderes, Carmela triunfó más en ese mundo.

Pero cuando Carmela se giró, su rostro estaba descompuesto, no se 
creía lo que tenía ante sus ojos después de tantos años, se quedó pa-
ralizada casi sin poder pronunciar palabra. Cuando rápidamente tuvo 
que reaccionar, pues el primer gesto de Cornelia fue atacar a Carmela, 
cuyo ataque consistía en un hechizo que provocaba que todas las ti-
jeras de la casa de Carmela fueran velozmente hacia ella. Para defen-
derse, la pobre mujer se vio obligada a emplear su magia después de 
muchos años, haciendo desaparecer a Cornelia de un chispazo. Pero 
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tras este chispazo, apareció una caja de galletas metálica azul de la 
marca Artiach.
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Pero tras este suceso no se volvió a saber nada de Cornelia. Así que 
Carmela necesitaba desconectar, no podía seguir pensando en lo suce-
dido, y ahora realmente se planteaba quién sería el culpable. Como su 
mayor hobbie era la costura decidió irse al Club de costura.

Allí fue donde se encontró con su querida, y no tanto amiga, Lo-
les. La verdad es que su relación era bastante extraña, pues a ratos se 
llevaban genial y otros ratos no hacían nada más que competir, pues 
por mucho que Loles intentará disimularlo, la envidia que tenía hacia 
Carmela era bastante evidente.

–Hola Carmela, cuánto tiempo sin verte, te echábamos de menos 
por aquí. –Dijo falsamente y no sin cierta ironía Loles. 

–Buenas, pues ya ves, de nuevo estoy aquí para que no os olvidéis 
de mí. –Contestó Carmela.

Y sin volver a decir ni una palabra más, se pusieron manos a la 
obra a coser, y aunque ninguna de las dos hablaba, sus ojos lo decían 
todo, pues ambas se desafiaban de forma competitiva con la mirada. 
Su objetivo era ver quién de las dos conseguía acabar antes el vestido 
que estaban cosiendo respectivamente.

Pero en una de estas, en que Loles estaba a toda prisa cosiendo, se 
le resbaló a aguja, la cual ardía sobre el brazo de Carmela, que soltó un 
grito de dolor.
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–¡Ah! Ya está bien, ¿no? A ver si tenemos más cuidado. –Soltó 
Carmela de forma bastante seca.

–¡Uy perdón, se me ha caído sin querer! –Respondió Loles.
Carmela corrió al baño a secarse mojarse y descubrió que se le ha-

bía quedado una clara marca en el brazo. Pero aun así no perdió más 
tiempo y se dispuso a seguir con la competición.

Incluso a pesar de la pérdida de tiempo, Carmela consiguió acabar 
el vestido y enseñárselo a todos los demás, los cuales se sorprendieron 
bastante de lo precioso que le había quedado.

Llegó la noche y con ella más aventuras de Carmela, pues lo que 
nadie sabía es que esta tenía también un lado oscuro. Tan oscuro como 
la noche, pues le gustaba cazar a los pobres animalitos mientras dor-
mían y cuando nadie la veía. A pesar de la edad, de vista andaba muy 
pero que muy bien.

Comenzó su cacería, buscando una madriguera de conejos cuando 
se le vino repentinamente algo a la cabeza. Había encontrado la solu-
ción a los problemas de su nieta. Se acordó del hechizo para devolverle 
la forma humana a Naia, por lo que decidió ponerle fin a la cacería y 
volver a la casa. Necesitaba descansar, pues habían sido demasiadas 
emociones.

Así que, sin pegar ojo en toda la noche, Carmela esperaba con an-
sias que llegará el día siguiente para que todo tuviera su fin. Pero cuál 
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fue su sorpresa cuando aún no se había levantado de la cama y sonó el 
timbre. Le extrañó bastante que alguien tocara a la puerta, pues no era 
algo común en su casa. Tras una costosa salida de la cama, Carmela se 
dispuso a abrir, pero como no se fiaba mucho, prefirió preguntar de 
quién se trataba.

–¿Quién es? –Preguntó Carmela, con voz adormecida.
–Soy yo Carmela, Loles, me he enterado de lo de tu nieta, no me lo 

puedo creer eso de que después de tantos años la magia siga haciendo 
de las suyas. Yo pensaba que tus nietos no iban a ser como tú, dijo Lo-
les con tono despreciable.

Y de mala manera abrió Carmela la puerta.
–Pues ya ves, es lo que hay pero bueno, ¿qué quieres? Tengo mu-

cho trabajo que hacer.
–Vengo a ayudarte mujer, pero si vas a estar con esos humos…
–Bueno perdón, es que estoy recién levantada. Y aún me quedan 

muchas cosas que hacer, entre ellas buscar en la biblioteca el libro de 
los hechizos para poder acabar con este desastre.

–Pues, venga, vamos a ponernos manos a la obra. Pero primero 
tengo que hacer una cosilla en mi casa, así que mejor quedamos en la 
biblioteca.
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Carmela se vistió rápidamente y se dispuso a salir, hacia buen día 
y la biblioteca no estaba muy lejos, así que decidió ir andando, tenía 
que andar que el verano estaba cerca.

Pero a todo esto, Loles que no tenía ni un pelo de tonta, aprovechó 
que Carmela iba andando para robarle la Vespa, y así poder 
llegar antes que ella a por el libro.

Pero cuál fue la sorpresa de Loles cuando llegó 
a la biblioteca: Carmela ya estaba entrando. ¡No 
podía ser, su plan se estaba descomponiendo por 
momentos! Así que entró sigilosamente a la bi-
blioteca y trató de seguir a Carmela por toda 
ella, sin que fuera vista.

Por otro lado Carmela, notó una presencia 
rara. Algo le seguía, alguien estaba impidien-
do que encontrará el libro. En su cabeza solo 
se le ocurría el nombre de Cornelia. Así que 
pensó que si se transformaba en algún animal 
sería más difícil que la siguieran. Se transfor-
mó en una pequeña rata peluda, así sería com-
plicado que la siguieran.

Aunque Loles se sorprendió pues en un se-
gundo perdió a Carmela de vista, no tardó poco en 
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darse cuenta que se trataba de aquella rata. Cómo no, se había trans-
formado en una sucia, peluda y apestosa rata.

Carmela a duras penas consiguió coger el libro, aunque eso no fue 
lo peor, pues lo peor fue su sorpresa al ver a Loles, la cual era quien la 
perseguía. Y por la cara que tenía, no venía con buenas intenciones. A 
pesar de que Loles intentó quitarle el libro, no lo logró, pues la agili-
dad que presentaba Carmela como rata era incomparable a la de Loles 
como mujer mayor que era. A Loles, al tratar de pillar a esa rata, no le 
pasó otra cosa  sino que se rompió la cadera. Y Carmela, que veía cómo 
se caía, pensó: «Se lo merece; eso y más».

Como seguía sin sentirse segura, Carmela se escondió en la he-
rrería que había en la esquina, la cual estaba abandonada, por lo que 
difícilmente iba a estar alguien allí. Pensó que tras arreglar el hechizo 
de su nieta huiría lejos, pues estaba harta de tantas aventuras, así que 
tras volver a su apariencia original salió disimuladamente de la herre-
ría y se dirigió a la casa de su hija a solucionar todo.

Así fue como acabó con el hechizo y su nieta volvió a su forma 
normal. Volvía a ser una adolescente de quince años, con pelo largo y 
vaqueros rotos, que tan poco les gustan a los mayores.

Y como su cabeza seguía dando vueltas a la idea de huir, pensó que 
ya había llegado su hora de disfrutar y que, después de todo lo que ha-
bía tenido que pelear para conseguir el libro, qué mejor que darle uso. 
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Y dicho y hecho. Carmela se fue a lo más alto de la montaña, donde se 
construyó un precioso y lujoso castillo del que no volvió a salir, pues 
allí tenía de todo.  





El maravilloso
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Pensando, pensando, pensando cómo contaros mi historia, 
ideé comenzar con «erase una vez…», pero es muy típico, 
¿no creen? Así que me lanzaré directamente.

Era un día soleado en el Bosque Maravilla, como todas las ma-
ñanas, los pajaritos cantaban, los animales danzaban y las pequeñas 
criaturas mágicas disfrutaban de sus vidas.  Se respiraba un ambiente 
tranquilo hasta que, de repente, al otro lado del bosque (el bosque 
tenebroso) sonaron los gritos de un hada ¿Qué sucedía? Un Troll apa-
reció de entre los árboles, metió en un saco al hada Sara y dio a sus 
amigos la orden de lanzarla al lago atada de pies y manos.
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Tras esta fechoría, los trolls se alejaron del lugar entre risas, pero 
detrás de uno de los mústios árboles, estaba escondido Peter, el duen-
de hechicero, que al ver lo sucedido corrió con todas sus fuerzas hasta 
llegar a la aldea Maravilla para dar la noticia a los habitantes. 

La noticia llegó a oídos de Flende el duende, marido de Sara el 
hada, que saltó de la silla donde se encontraba sentado y corrió a la ca-
lle a buscar a Peter para conocer todo lo sucedido. Tras ser consciente 
de ello, decidió acudir al lago en busca de su mujer, pero no podía 
emprender su camino sin antes llevar consigo la poción que, en caso 
de fallecimiento, salvaría a su esposa. Sin embargo, había un proble-
ma, Peter y Flende eran grandes enemigos, por lo que Peter se negó a 
dársela y propuso a Flende un duelo:

—Tan solo te daré la poción, si eres capaz de vencerme en duelo. 
Ambos se enfrentaron y Flende salió victorioso. Sin embargo, Pe-

ter no cumplió su palabra, echó a correr y se adentró en una cueva. 
Flende lo siguió hacia el interior de la cueva y comenzaron a enfren-
tarse. Mientras, los animales del bosque, desde el exterior, se alarma-
ron al oír gritos y golpes, por lo que se acercaron para ver qué sucedía 
cuando, de repente, Flende salió de la cueva con la poción en la mano.

—¡Victoria! –gritó.
Sin perder ni un segundo, emprendió su camino hacia el lago. An-

tes de llegar a él, descubrió rastros de sangre, que fue siguiendo hasta 
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llegar a la orilla. Su preocupación aumentó y no dudó en lanzarse al 
lago y bucear, para encontrar a Sara. Por desgracia, bajo el lago no 
encontró nada. Abatido, salió del lago y, llorando, se sentó en la orilla. 
De pronto, al mirar al frente, vio cómo un cuerpo se aproximaba a la 
orilla. ¡Era Sara! Así que salió en su busca para darle la poción.

Justo cuando iba a darle la poción, los tres trolls se abalanzaron 
sobre él para impedírselo. Cogieron a Sara y dijeron:

—Solo si superas la siguiente prueba dejaremos que cures a tu es-
posa- dijo uno.

—Eso, eso. –dijo otro.
—Tu misión es aguantar bajo el lago diez minutos. –dijo el último.
—Acepto. –dijo Flende.
Dicho esto, Flende introdujo su cuerpo en el lago y, sin que los 

trolls se dieran cuenta, cogió una pequeña caña, la cual usaría para to-
mar aire de fuera y poder respirar. Tras diez minutos, uno de los trolls 
avisó a Flende de que ya podía salir y de que había ganado la prueba. 
Así pues, le hizo entrega del cuerpo de su esposa. 

Flende, corriendo, dio la poción a Sara y ambos esperaron hasta 
que esta se encontrara mejor para emprender el camino a casa.

Mientras Flende realizaba la prueba, uno de los tres trolls culpa-
bles corrió hacia el Bosque Maravilla y comenzó a predicar:
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—Llegué al lago y como no se veía nada, buceé y buceé hasta que a 
Sara el hada encontré. Ahora la he dejado allí, en la orilla, viva y junto 
a Flende el duende.

Tras un largo y dificultoso camino, Flende consiguió llevar a Sara 
a su casa, para que pudiera descansar. Se proponía a salir de allí para 
ir a por comida para Sara, cuando de repente vió la multitud de habi-
tantes que le esperaban fuera gritando.

—¡No has sido capaz de rescatar a Sara, la ha tenido que salvar un 
extraño!¡Pobre Sara el hada! –gritaban todos los habitantes del bos-
que.

—Yo la he salvado, he luchado por ella y he vencido. Si no me creéis, 
ponedme a prueba. –dijo Flende el duende.

—Muy bien, te creeremos si consigues saltar desde el árbol más 
alto y viejo del bosque, saliendo sano y salvo. –propuso otro duende.

—¡Acepto! –gritó Flende.
Cuando Flende consiguió llegar al suelo sano y salvo, todo el mun-

do se quedó sorprendido, pero aún así, las hadas del Bosque Maravilla 
seguían sin creerle. Sin embargo, los duendes sí que le creyeron. Estos 
dos bandos comenzaron a debatir entre ellos y a enfrentarse. Mientras 
tanto, Flende aprovechó para recolectar algunas frutas y huir hacia su 
casa escondiéndose tras los árboles, pero algunas hadas furiosas, jun-
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to con el troll, que sí lo habían visto, le persiguieron volando entre los 
árboles y corriendo tras él.

Una vez que el troll estuvo cerca de Flende, abrió tanto la boca que 
parecía que iba a comerse el bosque entero, pero a un segundo de co-
merse a Flende, éste esquivó rápida-mente un árbol que tenía delante 
y que, con suerte,  el troll no pudo esquivar. Todas las hadas se detu-
vieron para ayudar al Troll, al mismo tiempo que Flende continuó su 
camino a casa.

A la mañana siguiente, tocaron a la puerta y Flende se dispuso a 
abrir, una vez abierta la puerta, pudo observar cómo todos los duen-
des del bosque estaban allí para prestarle su ayuda. 

—Las hadas y los trolls os quieren hacer daño, debéis iros a otro 
lugar, lejos de aquí.- dijo uno.

Todos los duendes y animales del bosque colaboraron juntos y jun-
to a Flende el duende y Sara el hada, construyeron un 
castillo enorme, donde podrían vivir sin problemas. 

Una vez que pasó todo esto, Flende y Sara comenza-
ron su nueva vida juntos, lejos del bosque. Para celebrar-
lo, decidieron renovar sus actos matrimoniales organi-
zando una gran fiesta, a la que podían asistir todos los 
duendes y las hadas que los ayudaron.
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El olor de la bestia despertó al rey de su dulce sueño y, con un 
mal presentimiento, se calzó sus babuchas y se dirigió hacia 
la cámara del tesoro real. Iluminando la estancia con un can-

delabro se adentró en ella, ignorando las montañas de monedas de 
oro y joyas que le rodeaban, y caminó directo hacia la pared del fondo, 
donde una puerta oculta guardaba la joya más valiosa: un collar con 
un rubí que perteneció a su difunta esposa. Pero al adentrarse en la 
pequeña habitación encontró la vitrina que guardaba la joya rota y en 
lugar del collar, había una cinta de pelo. 

Esa cinta pertenecía a la hija menor de una familia de nobles hé-
roes muy conocida en el lugar. El padre consiguió su marca de héroe 
al derrotar a un dragón malvado, la madre al evitar los oscuros planes 
de un mago siniestro, y el hermano mayor al salvar a unos niños de un 
ogro tonto que se los quería comer. Pero Sara, la pequeña de la fami-
lia, no había hecho nada heroico a lo largo de su vida.

Estaba Sara en el mercado con su familia haciendo la compra 
cuando un mensajero del rey entró a caballo en la plaza gritando una 
trágica noticia.

–¡Han robado la joya de la Reina y la culpable es la dueña de esta 
cinta de pelo! –Bramó el mensajero agitando la cinta con su puño.
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Sara, al verla, la reconoció como suya, pero creía que la había per-
dido hacía unos días. Con pasos tímidos se acercó al mensajero y le 
dijo:

–Señor esa cinta de pelo es mía, la perdí en el bosque durante un 
paseo.

El mensajero, pasmado por la confesión, decidió llevar a la mu-
chacha junto con su familia al palacio del rey. El monarca recibió a 
la famosa familia sentado en su trono y con una mueca de enfado en 
su rostro. Cuando los vio entrar en la sala se enderezó, se acarició la 
barba y bramó:

–¿Quién es el responsable del robo?
–Majestad –dijo Sara con timidez–, la cinta del pelo es mía, pero 

yo no he robado nada, se lo juro.
–¡Mientes! Pero no tengo tiempo para andarme con tonterías, así 

que te propongo un trato. Tú, pequeña ladrona, me devuelves lo que 
es mío o tu familia pagará las consecuencias. –Dicho esto un grupo de 
soldados los rodeó y los apuntó con sus lanzas. –Hasta que no recupe-
re la joya de mi mujer tu no recuperarás a tu familia.

Sara, asustada al ver cómo se llevaban a su familia, corrió hacia la 
salida del palacio con lágrimas en los ojos. Al verlo, un soldado actuó 
con audacia y rapidez, atrapándola con gran destreza. La muchacha 
comenzó a sollozar sin entender lo que pasaba.
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–Tranquila. –le dijo el soldado– Quiero ayudarte, ven conmigo.
Sara le siguió a través de los pasillos del palacio hasta una sala 

donde una espada descansaba sobre un pequeño altar.
–Esta espada es mágica, y sólo obedece a los portadores de cora-

zón puro, si cumples con esto te ayudará a recuperar la joya, si no es 
así te convertirás en roca y no podrás cumplir con tu misión.

–¿Por qué me enseñas esto? –Preguntó Sara con desconfianza.
–Porque no creo que hayas robado la joya y te quiero ayudar.
Sara cogió la espada con temor, el arma mágica brilló un poco y se 

hizo tan ligera y manejable que parecía una extensión de su brazo.
–Sabía que eras inocente, pero el rey no entrará en razón. –senten-

ció el soldado– La espada te será de ayuda, pero recuerda, esto no lo 
sabe nadie, así que tendrás que devolverla sin que nadie se dé cuenta 
porque la espada pertenece al rey y te volverían a acusar de robo. Te 
recomiendo que vayas a ver al Mago Sapote y que le pidas consultar 
su espejo mágico que todo lo ve, así descubrirás dónde esta el collar.

Sara no se detuvo más tiempo y se puso en camino, llevaba bastan-
te tiempo andando cuando se cruzó con un niño que decidió acompa-
ñarla en su aventura porque se aburría.

Llegaron a la pequeña casa del mago, pero resultó que era muy 
gruñón y no quiso darles el espejo a no ser que resolvieran el acertijo:
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–Qué animal anda a cuatro patas al amanecer, a dos patas al me-
dio día, y a tres patas al anochecer. –Recitó el mago seguro de que no 
lo resolverían.

Sara se tomó un momento para pensar la respuesta mientras el 
niño se quejaba de que no existía ningún animal así. En ese momento 
Sara respondió con una sonrisa.

–Es el ser humano, cuando nacemos al amanecer andamos a ga-
tas, al medio día de nuestra vida andamos con las dos piernas y al 
anochecer, cuando nos hacemos viejos, a tres patas con el bastón.

–Eres muy lista muchacha. –refunfuñó el mago– Aquí tenéis el 
espejo, devolvédmelo cuando terminéis. Sara sujetó el espejo. Al prin-
cipio solo vio su propio reflejo, pero momentos después la imagen se 
fue disipando reflejando una imagen totalmente dife-
rente, la de una pequeña cueva. Allí se encuentra la 
joya del rey. Despreocupada le cede el espejo al 
niño para que se lo devolviera al mago y se puso 
en camino sin mirar atrás, cuando de repente 
escuchó los gritos del mago a sus espaldas.

—¡Ladrones, mi espejo, sinvergüenzas!
Sara, extrañada, miró hacia el niño que ju-

gaba con el espejo. Cuando se lo quitó de las 
manos para dárselo al mago ya era demasiado 
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tarde, el mago les lanzó un rayo de luz tras decir unas palabras extra-
ñas.

Sara sintió un leve mareo y cuando pudo enfocar la vista descubrió 
que ya no estaba en el camino de la casa del mago, sino en una cueva 
oscura y húmeda. Pero esa no era una cueva cualquiera, era el hogar 
de una bestia que custodiaba el collar robado con mucho cuidado. Al 
ver a los intrusos rugió tan fuerte y durante tanto tiempo que Sara jun-
to al niño salieron volando por los aires de la cueva. La muchacha ya 
estaba preparada para desenvainar la espada y luchar contra la bestia 
que se dirigía a ellos, pero el grito del niño la interrumpió.

—¡Hazle cosquillas, así se calmará!
Sara, sin saber muy bien por qué, le hizo caso. Aprovechó que la 

bestia se abalanzó sobre ella para esquivarla y hacerle cosquillas en 
la barriga. La bestia empezó a reír sin parar, hasta que le suplicó que 
parara, y solo cuando Sara se separó la bestia preguntó.

—¿A qué habéis venido a mi casa?
—A por el collar que custodias. —Respondió Sara— Lo necesito 

para recuperar a mi familia. Por favor, dámelo.
—Hagamos esto más divertido, juguemos a las cartas. Cada uno 

tendrá cinco cartas, si la suma de mis cartas es superior a la tuya me 
quedaré el collar y os comeré a los dos. Pero si me ganas te daré la joya 
y os dejaré marchar.



100

Y sin esperar ninguna respuesta sacó una baraja de cartas, las mez-
cló sin quitar una sonrisa siniestra que adornaba su cara, y las repartió 
como había dicho. 

–A la de trés enseñamos las cartas, Un… dos… ¡tres! 
Sin poder creer lo que veían, Sara ha-

bía ganado. La bestia le dio el collar de la 
reina, pero antes de irse lamió el brazo 
de la muchacha dejado un extraño dibu-
jo amarillo en él.

—Para que demuestres que me has 
vencido limpiamente.

Sara y el niño se pusieron en marcha 
hacia el palacio del rey. Cuando llegaron 
Sara devolvió la joya y el monarca, loco 

de contento, fue a limpiarla y a guardarla mientras los soldados libe-
raban a la familia de Sara. Todo era alegría hasta que apareció una luz 
en aquella habitación del palacio y surgió de ella un hada.

—He oído que una chica ha hecho algo realmente heroico, y vengo 
a darle la marca del héroe. ¿Quién es la valiente joven?

—¡He sido yo!- Se adelantó a decir el niño.- Yo he conseguido de-
volver la joya al rey.
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—¡Eso es mentira! Fui yo quien venció a la bestia que tenía el co-
llar, y tengo esta marca para demostrarlo. —dijo Sara enseñándole la 
marca del brazo al hada, quien, pensativa, se le ocurrió una idea.

—Ya sé lo que voy a hacer, como ya está anocheciendo, mañana 
por la mañana nos veremos en la plaza de la ciudad. Os someteré a 
una prueba de paciencia, una característica que debe tener todo héroe 
que se precie. Hasta mañana.

Y dicho esto, desapareció con otra luz brillante.
Al día siguiente se reunieron puntuales los implicados en la prue-

ba junto con los espectadores, esperando a que el hada explicara la 
prueba.

—Muy bien, esta prueba consiste en que las señoras mayores de 
la ciudad aquí presentes, van a disfrutar pellizcando vuestras meji-
llas. Debéis ser amables ya que son vuestras mayores. Quien aguante 
más ganará la prueba. El ganador deberá 
ir a las puertas del palacio para recibir la 
marca.

Y dicho esto desapareció, las ancianas 
de la ciudad no esperaron y se lanzaron 
hacia ellos para pellizcarles las mejillas. 
Y así estuvieron hasta que el Sol comenzó 
a ocultarse en el horizonte, fue entonces 
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cuando el niño no lo pudo aguatar más y alejó las manos de una de las 
señoras de sus sonrojadas mejillas.

—No aguanto más, tú ganas Sara. Esa marca del héroe no merece 
tanto la pena, la conseguiré de otra manera. —Dijo el niño derrotado y 
se alejó por las calles de la ciudad.

  Sara suspiró con alivio cuando la anciana que le estaba pellizcan-
do las mejillas se alejó, pero su paz no duró mucho cuando el soldado 
que le había ayudado dándole la espada la agarró del brazo y se dirigió 
con ella a la parte de atrás del palacio.

—Perdona por traerte así, pero hay que devolver la espada antes 
de que el rey suelte al «Guardián Antirrobos». –Se disculpó el soldado 
mientras abría la puerta que solía usar las personas que trabajaban 
allí. 

–¿Guardián qué?
–Un perro gigante que le ha pedido a un mago para que no le vuel-

van a robar nada, así que debemos darnos prisa.
Se apresuraron a dejar la espada en su lugar, pero cuando cerraron 

la puerta de la habitación escucharon un gruñido que retumbó por 
todo el oscuro pasillo. Sara apretó el brazo del soldado por el miedo 
y cuando vieron dos ojos que brillaban en la oscuridad comenzaron a 
correr. Lo último que sintió Sara al cerrar la puerta de atrás del palacio 
fue el ladrido y el aliento de aquel perro gigante que los perseguía.
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—Por poco y nos convertimos en comida para perros. —Comentó 
Sara mientras recuperaba el aliento.

—Cierto, aunque al estar con un heroína no tengo por qué preocu-
parme, ¿no?

Sara no pudo evitar reír ante el comentario del joven soldado, se 
dirigieron hacia la puerta principal del palacio donde la hada junto a 
un grupo bastante grande de gente se concentraba esperando la apari-
ción de la que sería la nueva heroína de la ciudad.

—¡Por fin llegas! —le dijo la hada. —Bueno, ha llegado el momento 
de que recibas la marca que sé que has estado esperando durante mu-
cho tiempo.

Agarró las mejillas de 
Sara suavemente y acercó 
su frente a sus labios dándo-
le un beso que resplandeció 
con luz propia. El hada se 
alejó un poco viendo cómo 
la luz del beso perduraba un 
poco más antes de desapare-
cer, le sonrió a Sara y desa-
pareció para dejar paso a un 
mar de gente deseosa de sa-
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ludar y conocer a la heroína. La muchacha, agobiada, se escapó entre 
las piernas de los ciudadanos y se escondió en el bosque cercano.

—¿No querías tanto tener la marca del héroe, Sara? —dijo una voz, 
Sara la miró y descubrió al hada.

—No me gusta que me atosiguen ni que me traten diferente, por 
favor ayúdame a pasar desapercibida.

—De acuerdo, cambiaré tu apariencia. Convertiré tu pelo castaño 
en una melena negra como la noche y cambiaré tus ropas por unas 
nuevas y más refinadas. ¿Estás de acuerdo?

—Sí, hazlo, por favor.
Y así lo hizo, Sara salió del bosque con una apariencia diferente. 

Se adentró en la ciudad y vio cómo el niño que la acompañó en su 
aventura era severamente castigado por su madre por un tirón de ore-
ja, y más adelante vio al rey en la puerta de su casa con su familia. Al 
acercarse escuchó cómo el rey les entregaba un cofre con monedas 
de oro con las que podrían vivir cómodos toda su vida. Pero antes de 
acercarse una voz llamó su atención.

—¿Sara?
—Hola, joven soldado, sí soy yo, el hada ha cambiado mi aspecto 

para que la gente no me reconozca y pueda vivir tranquila.
—Pero no ha cambiado tus ojos, por eso te he reconocido, quería 

preguntarte una cosa. Conocerte ha sido lo más emocionante que me 
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ha pasado nunca, y me gustaría casarme contigo para poder vivir más 
aventuras juntos. ¿Aceptas?

Sara se tuvo que detener un momento a pensar, y le gustó la idea 
ya que el soldado había sido muy amable con ella. Con una sonrisa y 
un sonrojo en las mejillas dijo: «Acepto».
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É rase una vez, en el rincón de la mente de cada infante, un país 
llamado Legendarium, en el que convivían todos los cuentos 
y leyendas que hubiesen existido jamás. En él había cuatro 

territorios: Timor era el lugar en el que residían los monstruos y pe-
sadillas más terroríficos; en Magicae podías sentir la magia en el aire, 
como si de besos de terciopelo se tratase, pues allí habitaban todas 
las criaturas fantásticas, desde hadas y sirenas hasta elfos y gnomos; 
Hominum, en cambio, era la residencia de todo personaje humano; 
por último, pero no menos importante, se encontraba Locuentium, el 
bosque de los animales y plantas parlantes. 

Todos convivían en paz y armonía gracias a unas antiquísimas le-
yes que regían la vida en Legendarium. Cada equinoccio, se reunían 
en asamblea los cuatro territorios para cerciorarse de que todo fun-
cionaba correctamente. Por lo general, todo discurría apaciblemente. 
Sin embargo, en la Asamblea que estaba por producirse, esto no sería 
así… Félix, un gnomo perteneciente a Magicae, tomó la palabra: 

—Queridos conciudadanos, quiero sacar a relucir el tremendo 
error que se comete al no presentarnos fielmente en los cuentos de 
los que formamos parte. En efecto, esto ocasiona ideas contrarias a 
lo que en realidad somos. Por ejemplo, mi estirpe siempre aparece 
como adorable y débil. ¡Y yo, de débil, no tengo nada! En cambio, mis 
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amigos los lobos siempre son feroces y malvados. ¡No paran de comer 
cabritillos, niñas inocentes que visitan a su abuelita y cerditos!

—¡Es cierto! Tiene toda la razón… ¡Qué injusto! –Se oían numero-
sas voces.

—Por eso propongo que seamos nosotros quienes creemos nues-
tros propios cuentos, fieles a nuestra realidad. 

—Pero eso es imposible señor Félix, está olvidando que no somos 
nosotros quienes escribemos los cuentos, sino la Soberana. —Respon-
dió Ámbar, una náyade de aspecto resplandeciente y delicado. 

Los ánimos estaban muy revueltos, pero nada se resolvió. Así que 
Félix decidió tomar cartas en el asunto. Envió, a través de un murcié-
lago, una nota a un viejo amigo de Locuentium, solicitando verle con 
urgencia. A media noche, un zorro acudió a la cita. 

—Félix, compi, ¿qué paza? —Preguntó el zorro con su peculiar for-
ma de hablar. 

—Memo, necesito tu ayuda. Las cosas han de cambiar en este viejo 
país, y para ello la Soberana debe morir. 

—¿Me eztaz pidiendo que me la cargue? 
—No existe otra solución posible… Cuando lo logremos, dejarás de 

vivir en esa cuevucha y viviremos como reyes. 
—¡Me apunto! –dijo, mientras el gnomo pensaba en lo estúpido 

que seguía siendo. 
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En ese preciso instante, comenzaron a trazar un plan, sin darse 
cuenta de que toda esta conversación la había estado escuchando un 
troll, que había salido a observar la Luna. 

Ese troll no era ni más ni menos que Nemesio, el troll más inte-
ligente de Legendarium, que, al comprender la seriedad del asunto, 
empezó a ponerse nervioso. «¿Qué ocurriría ahora? Si matan a la So-
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berana, ya no habrá más cuentos, desapareceríamos todos para siem-
pre.» Comenzó a pensar en qué podía hacer para impedirlo: «¡Ya sé, 
iré hablar con la Soberana para avisarle antes que ellos y así evitare-
mos que se produzca la tragedia!»

Pero claro, es evidente que la Soberana no se encuentra en cual-
quier lugar ni de manera fácil, Nemesio sabía que debía llegar a lo más 
profundo del bosque Sinuoso y pasar tres pruebas. Así pues, empren-
dió la marcha, cuando de pronto pensó «¿voy a ir yo solo? ¿Y si no sé 
resolver las pruebas?» Por lo que antes de continuar el camino decidió 
ir en busca de Ámbar, pues ella conocía las ideas del gnomo y, ade-
más, era el hada más valiente que había conocido en toda su vida. Fue 
directo a Magicae en su busca, pues sabía que, en su compañía, nada 
podría salir mal. Una vez allí, le contó todo lo que había escuchado:

—No puede ser verdad, es imposible que acaben con Ella, porque 
eso significa que acabarán también con nosotros. ¿Es que no se han 
parado a pensar en eso? Es normal que estén cansados de que se les 
juzguen de una forma equivocada, pero existen otras formas más efec-
tivas de solucionar los problemas. No podemos permitirlo. Vamos a 
solucionar esto antes de que no podamos dar marcha atrás.

—Sabía que podía contar contigo, ¡en marcha!
Juntos emprendieron el camino por el bosque, convencidos de que 

podían cambiar el destino de los hechos. Tras largas horas de camina-
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ta entre los árboles, llegaron hasta primera prueba que deben superar. 
Esta se trataba de una carta en la que dice: tienes dos oportunidades 
para resolver el acertijo. Si consigues acertarlo pasarás a la siguiente 
prueba, en el caso contrario deberás dar media vuelta. ¿Qué será lo 
que es? Que cuanto más grande, menos se ve.

Se miran un tanto desconcertados, sin saber muy bien qué respon-
der, pues no deben fallar dos veces, sino la tragedia sucederá. 

—¡Lo tengo! –dijo la Náyade— ¡el miedo!
 Pero no era correcto, empezó a caer una gran tormenta en conse-

cuencia del error, por lo que se refugiaron debajo de un árbol.
—Debemos llegar los dos a un consenso, no sirve que demos res-

puestas de lo que no estamos seguros, si no trabajamos en equipo no 
lo lograremos —dijo el troll.

—De acuerdo, lo siento, aún nos queda otra oportunidad.
Y de pronto cayó un rayo que los dejó con la palabra en la boca.
—¿Has observado el cielo? Todo está oscuro, pero ha caído el rayo 

y lo ha iluminado todo. ¿Y si fuera la oscuridad? Pensemos…
—Cuanto más grande es la oscuridad… menos podemos ver, ¡debe 

ser eso, sin duda!
—Pues adelante, digámoslo a la vez, un… dos… tres…
—¡Oscuridad!
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—Enhorabuena, chicos, podéis continuar hacia la siguiente prue-
ba. ¡Buena suerte! —dijo la Soberana.

Iban saltando de alegría hacia la siguiente prueba. Se estaban dan-
do cuenta de que era cuestión de creer en sí mismos. Y continuaron 
su marcha. Habían caminado unos minutos cuando se encontraron 
frente a otra nota que decía: sólo tienes una oportunidad. Si consigues 
acertarlo, pasarás a la siguiente prueba, en el caso contrario deberás 
dar media vuelta. ¿Cuál es la única planta que no da ni flor, ni fruto ni 
hojas? Se trataba de la segunda prueba.

—Vale, a ver, pensemos… ¿cuál es la planta que no da ni flor…?
—¿Será el cerezo? ¿El abeto, quizás?
—Imposible, el cerezo da cerezas… y el abeto, aunque no da fruto, 

da hojas. Piensa, piensa…
—Es imposible concentrarse con este picor que tengo en la planta 

del pie —concluyó Ámbar. —Va a ser imposible acertar esta.
—Un momento… ¡Lo tengo! ¡La planta de pie!
Continuaron caminando entre los árboles cuando, de pronto, lle-

garon a un claro donde encontraron la última prueba que debían su-
perar para evitar el desastre. Se trataba de otra nota en la que decía: 
ya estás cerca, solo un par de pasos y se abrirán las puertas. «Esto es 
muy extraño», pensó Nemesio, se giró para decírselo a Ámbar, pero 
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ella ya caminaba hacia delante. De pronto, la tierra se abrió bajo sus 
pies, pero Nemesio corrió a socorrerla.

—Lo siento, he sido una tonta —dijo Ámbar asustada.
—No te sueltes, conseguiré sacarte de ahí.
—¡No! debes llegar a la Soberana o desapareceremos todos.
—No voy a dejarte caer, no podría hacerlo, eres… eres demasiado… 

importante para mí. —Le confesó Nemesio.
Ámbar no podía creérselo, estaba a punto de caer a un agujero sin 

fin y era la náyade más feliz, ya que ella siempre había querido a Ne-
mesio. El troll tiró de ella con todas sus fuerzas hasta que consiguió 
sacarla de allí. 

De repente, en mitad del claro se vio una luz intensa que les obli-
gó a cerrar los ojos. Cuando desapareció, pudieron ver que en el cla-
ro había una enorme puerta dorada que se abría. Ambos se miraron 
sonriendo, pues habían conseguido llegar hasta la Soberana, la última 
prueba había sido demostrar su amor. Cruzaron la puerta y encontra-
ron una acogedora salita que hacía las veces de biblioteca, con altas es-
tanterías repletas de libros a lo largo de las paredes, un cómodo sillón 
ante una chimenea encendida y un escritorio repleto de papeles. Allí 
estaba la Soberana, concentrada en su trabajo.

—Disculpe, su Excelencia… tenemos algo importante que decirle. 
—dijo Nemesi. La Soberana levantó la mirada e hizo un gesto para que 
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continuara hablando. —Queríamos advertirle sobre el gnomo Félix: 
ha planeado eliminarla con ayuda del zorro Memo para poder escribir 
él los cuentos ya que está enfadado con la imagen que aparece en ellos 
sobre los gnomos.

—¡Eso es completamente falso! —Se escuchó.
Se trataba de Félix, que había llegado minutos después que Neme-

sio y Ámbar, y junto a él se encontraba Memo. 
—Pero era ezo lo que veníamoh a hacer ¿no? —dijo Memo, con lo 

que se llevó un golpe en la cabeza por parte de Félix. —¡Auch!.
—Es cierto, pero no estoy dispuesto a ser humillado por más tiem-

po, y para ello debe desaparecer la responsable de esto.
—¿Pero no te das cuenta de que si Ella desaparece también lo hare-

mos nosotros? Gracias a ella llegan nuestras historias a los niños para 
que así crean en nosotros. —Dijo Nemesio, mientras Ámbar asentía 
apoyándole.

—¿Y eso que importa? Pues que dejen de leer sobre nosotros.
—No lo entiendes, si dejan de leer dejarán de creer y nuestro mun-

do desaparecerá… —explicó Nemesio pacientemente.
—¡No puede ser! Yo no sabía nada de eso.
—Y aun así no es correcto hacer daño a alguien, así como así, sin 

ni siquiera intentar hablar antes y llegar a una solución adecuada para 
todos. —Agregó Ámbar.
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Félix parecía avergonzado, se giró hacia la Soberana y le pidió dis-
culpas por no haber pensado mejor las cosas. Ella, al comprender sus 
emociones, decidió llegar a un acuerdo.

—Muy bien, es cierto que en mis cuentos hay ciertas criaturas que 
aparecen mal reflejadas, por ello dejaré que alguien los lea antes de 
llegar a los niños y modifique las cosas que están mal gracias a mi lápiz 
mágico. Pero no será cualquiera, sino alguien que ha demostrado ser 
valiente, inteligente y amable como Nemesio.

—No puede ser, yo solo soy un troll, y solo he hecho lo correcto.
—Por eso mismo eres el indicado para esta misión. 
—Muy bien, pero para ser justos lo mejor es tener en representa-

ción a alguien de cada territorio y así oír su versión y 
tenerla en cuenta a la hora de reescribir los cuen-
tos.

La Soberana asintió sonriendo y le entregó 
su lápiz mágico. Todos aplaudieron encanta-
dos con la idea de poder participar en la es-
critura de los cuentos.

- Ha sido muy considerado de tu parte. 
Por ello, te entrego el medallón de la sabi-
duría, que te ayudará a tomar buenas deci-
siones.
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Nemesio estaba muy contento por haber solucionado el gran pro-
blema, pero aún había algo que quería hacer.

—Ámbar, sé que solo soy un troll, pero me gustaría que te casaras 
conmigo ya que en este viaje he comprendido que te quiero.

—Sí  —fue todo lo que dijo Ámbar con los ojos iluminados.
Así que todos decidieron regresar para anunciar el nuevo traba-

jo de Nemesio y preparar una gran boda. Una semana después ya se 
habían elegido a los representantes de cada territorio, siendo Félix el 
representante de Magicae, y todos acudían felices a la boda del siglo. 
La ceremonia tenía lugar en un claro precioso decorado con flores que 
habían colocado los amigos de Ámbar, con sillas y mesas repletas de 
platos deliciosos para la celebración, cortesía de los amigos de Neme-
sio, grandes cocineros. Todo era perfecto mientras Nemesio y Ámbar 
se daban el sí quiero.
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