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Este libro de relatos desviados pretende promover la igualdad 
de género para lograr más justicia social en la Europa del 
mañana. Forma parte de un proyecto ERASMUS Proyecto "Des 

stéréotypes à l'égalité de genre", en el que participan cuatro escuelas 
europeas (Rumanía, Finlandia, Grecia y Francia) y tres asociaciones (en 
España, Italia y Francia):

Escuela de Rumanía: Școala Gimnazială Sutesti,str.T.Vladimirescu, nr.1 
247670 SUTESTI VALCEA - scoalasutesti14@yahoo.com

Escuela de Grecia: 9o Dimotiko Sxoleio Alexandroupolis 
RODOU 36-681 33 ALEXANDROUPOLIS - 9dimalex@sch.gr

Escuela de Finlandia: Aarnivalkean koulu - Aarnivalkeantie 9E - 02100 
ESPOO - stina.tonteri@espoo.fi

Escuela de Francia: Ecole de Vayres - 17 rue Gloire de France - 87 600 
VAYRES - ce.0870859l@ac-limoges.fr

AIFED (España): Calle de Los Aljibes 70 - 18008 GRANADA 
www.aifed.es

Bluebook (Italia): via San Francesco 51 - 10040 RIVAROSSA 
www.bluebook.it

AUX COULEURS DU DEBA (Francia): 31 allée de la Forêt - 33 600 
PESSAC - www.auxcouleursdudeba.eu

Incluso hoy en día, los niños tienen prejuicios muy arraigados sobre 
lo que deben ser las niñas y los niños y actúan en consecuencia. 
Como resultado, los hombres obtienen puestos de responsabilidad 
más avanzados, mientras que las mujeres tienen que conformarse con 
trabajos precarios y mal pagados. 

PRÓLOGO
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Este círculo vicioso se repite de generación en generación.
Esta observación nos obliga a reflexionar sobre los estereotipos de 
género para poder combatirlos mejor. De hecho, no puede haber 
una verdadera igualdad entre niñas y niños sin deconstruir los 
fundamentos de las relaciones de género, es decir, la división histórica 
de los roles sociales entre hombres y mujeres. Estos roles se basan 
en "justificaciones" filosóficas, religiosas, políticas, biológicas o 
sociales que varían a lo largo de la historia y entre países. Lejos de 
ser inocente, la ficción forma parte de este sistema de legitimación y 
reproducción de las desigualdades.
Al dar a las niñas, y luego a las mujeres, el lugar que les corresponde, 
este libro de cuentos pretende ofrecer a los niños nuevas 
imaginaciones para cambiar las mentalidades. El desarrollo de nuestras 
sociedades ya no puede lograrse ignorando a la mitad de la población 
que las constituye. La igualdad de derecho debe convertirse en 
igualdad de hecho porque, como dijo Víctor Hugo: "La humanidad tiene 
un sinónimo: Igualdad.".
Con un enfoque global, colaborativo y coherente, seleccionamos 
varios cuentos tradicionales muy conocidos en Europa, rastreamos 
los mensajes subyacentes que socavan la igualdad de género y, a 
continuación, creamos versiones alternativas, en las que se permite 
a las niñas tomar la iniciativa y a los niños ser sensibles. A través 
de estas historias, pretendemos mitigar los efectos de los prejuicios 
de género y los clichés, mostrando que es posible una sociedad más 
justa y armoniosa. Liberados de los estereotipos, los niños podrán 
desarrollar plenamente su individualidad y empatía.
Síganos y encuentre el progreso del proyecto, las producciones de 
los estudiantes, las herramientas y muchos otros recursos en nuestro 
sitio web y nuestra página de Facebook:
https://alegalitedegenre.com
https://www.facebook.com/Des-stéréotypes-à-legalité-de-genre-From- 
estereotipos-para-la-igualdad-de-género-100612772114572/

Todo el equipo de ERASMUS y los estudiantes le desean 
una excelente lectura.
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Érase una vez, en medio de una ola de calor, cuando las plumas 
de los pájaros caían del cielo muy caliente, un rey estaba 
planchando delante de una ventana marrón chocolate. Y mientras 

planchaba despreocupadamente y observaba la madera seca del 
exterior, el rey se quemó y se le formaron tres ampollas rojas. Estas 
manchas rojas eran tan llamativas que, al mirarlas, el rey pensó: 

—¡Oh, ojalá pudiera tener un hijo tan moreno como la madera seca, 
con los labios rojos como mis ampollas y con el pelo marrón chocolate 
como la madera de esta ventana!   

Poco después, tuvo una niña, marrón como la madera seca, con los 
labios rojos como sus ampollas y el pelo marrón chocolate como 
el de la ventana, y por eso se llamó Madera Marrón. Después de su 
nacimiento, el rey desapareció de repente. Nadie sabía por qué ni 
dónde estaba. 

Al final del año, la reina tomó un nuevo hombre que era muy feo y 
ambicioso. Era dueño de muchas fábricas que contaminaban mucho. 
Era tan rico que no soportaba ser superado por nadie. Tenía un espejo 
mágico con el que hablaba: 

—Espejo, espejo, en la pared, dime, ¿quién es el hombre más rico del 
reino? 

Y el espejo le respondió 

—Usted es el más rico del país, señor.

MADERA MARRON

 6



 7



Entonces, el rey se alegró porque sabía que el espejo decía la verdad. 

Sin embargo, Madera Marrón creció y se apasionó por la ecología. 
Protegía a los animales y a los pantanos y se aseguraba de que no se 
vertieran sustancias tóxicas al agua. Quería salvar el planeta. Era tan 
apreciada que la gente le hacía regalos. Así, siempre se enriquecía; y 
a los dieciséis años, era más rica que su padre. Cuando el rey, un día, 
preguntó a su espejo: 

—Espejo, bonito espejo, dime en el reino ¿quién es el más rico de 
todos? 

—El espejo contestó: 

—Rey, aquí tú eres el más rico, pero Madera Marrón es mil veces más 
rico que tú.

El rey se puso amarillo y verde de envidia. Ya no podía soportar ver 
a Madera Marrón sin que el corazón le diera un vuelco en el pecho, la 
odiaba tanto. 
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Llamó a una cazadora y le 
dijo: 

—Lleva a la adolescente al 
desierto: no quiero verla 
más. Mátala y tráeme todo 
su dinero en testimonio. 

La cazadora obedeció, fue 
a buscar a Madera Marrón, 
consiguió su dinero y la 
llevó al desierto. Cuando 
llegó el momento de actuar, 
se dio cuenta de que tenía 
otra opción. 

Su padre también era cazador y a lo largo de su vida había intentado 
ganarse su reconocimiento convirtiéndose en el chico que él siempre 
había soñado tener, es decir, una persona fuerte y resistente que 
no llorara, como hacen las mujeres, según él, esos seres frágiles y 
débiles. Pero ahora que se enfrentaba aMadera Marrón, escuchó a su 
corazón: no podía hacerle daño, era imposible, iba en contra de su 
más profunda convicción. Se negaba a creer que la violencia fuera 
la solución. Lástima que no obtuviera la aprobación de su padre ni la 
recompensa del rey. 

—Madera Marrón, tu padrastro me ha pedido que te mate, pero no te 
preocupes, no voy a hacerte daño. No puedo ir contigo; no tenemos 
suficiente agua para las dos. Sé que hay un refugio a pocos kilómetros 
de aquí, debes seguir esta dirección y lo encontrarás. Compartiremos 
el agua y te devolveré tu dinero —le dijo a Madera Marrón antes de 
marcharse en dirección contraria. 

Madera Marrón vagaba sola por el desierto. A medida que avanzaba, el 
cielo cambiaba, las dunas se transformaban en superficies anaranjadas, 
amarillentas y marrones que bailaban bajo la sombra del atardecer. 
Detrás de ella, la arena reflejaba los rayos en un beige pálido que 
le escocía los ojos. Aquí todo estaba inmortalizado. Entonces el 
cansancio se apoderó de ella. Y la guinda del pastel: se quedó sin 
agua. Al caer la noche, empezó a hacer mucho frío. Pero gracias a 
su determinación, encontró la energía para continuar y finalmente 
encontró el refugio del que le había hablado la cazadora. 
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Entró en él; estaba bien. Ella estaba agotada, hambrienta y sedienta. 

Todo en la casa estaba limpio y ordenado, con una bonita biblioteca 
y hermosos cuadros. También había utensilios divertidos por todas 
partes. La mesa estaba puesta y había siete platos y siete vasos 
llenos de agua y algo de pan. Comió y bebió todo rápidamente. 
Estaba demasiado cansada para mantenerse en pie. Vio que había 
dos habitaciones, una con tres camas y la otra con cuatro. Muerta de 
cansancio, decidió acostarse en la primera cama. Pero no era nada 
cómoda. Probó con otra, y luego con otra, pero ninguna de las dos 
le servía, ¡los colchones eran demasiado duros! Todos eran igual 
de incómodos. Después de deshacer las seis camas, dar vueltas y 
vueltas en cada una de ellas, probó la última. ¡Uf! ¡Esta era perfecta! 
Se durmió inmediatamente.   

Poco después llegaron tres mujeres y cuatro hombres jóvenes que 
eran los dueños de la casa. Resultó que el refugio estaba al borde del 
desierto y que eran estudiantes que estudiaban en una ciudad cercana. 

En cuanto entraron en la casa y encendieron la luz, se dieron cuenta 
inmediatamente de que alguien había entrado y había bebido de su 
agua, se había comido su comida y había desordenado sus camas. 
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Al principio se enfadaron mucho, pero después al mirar a Madera 
Marrón, bastante quemada por el sol a pesar de su piel mixta, 
tuvieron mucha compasión por ella y decidieron no despertarla. 

Por la mañana, Madera Marrón se despertó y se encontró con los siete 
estudiantes. Sorprendida y avergonzada, intentó dar una explicación, 
pero no salió ningún sonido de su boca. 

Comprendiendo perfectamente su vergüenza, los estudiantes 
comenzaron a presentarse: 

—¡Hola, soy Gary! ¡Mi apodo es "Gruñón" porque me quejo de todo! Sin 
embargo, ¡no te sientas obligado a llamarme así! 

—¡Yo soy Ayana! ¡Algunos me llaman "Doc" porque sé muchas cosas 
y porque soy la más sabia de todos! Pero... no quiero necesariamente 
este apodo...

—¡Yo, soy Camille! O "Happy" porque siempre estoy llena de alegría. 
Y yo prefiero mi nombre de pila. 

—Yo soy Colin. Pero como soy alérgico a todo debido a todos esos 
contaminantes y productos tóxicos que debo tragar, la gente a veces 
me llama "Atchum" porque estornudo todo el tiempo. No hace falta 
que me llames así, ¡me evitará recordar mi desgraciado estado de 
salud! 

—Y yo soy Renata. Soy muy reservada por naturaleza, por eso la 
gente me llama "Tímida". 

—Soy Adiou. Soy el más joven. Me encanta todo tipo de juegos y me 
gustan las cosas sencillas. Pero, por favor, no me llames "Simplet", no 
me gusta mucho. 

—Hola. Soy Alberto. Estás en mi cama, es muy cómoda, ¿verdad? La 
he construido yo mismo. El colchón está relleno de arena y pelo de 
camello: es una espuma con memoria. Y sí, duermo mucho y a veces 
me duermo de golpe. Por eso la gente me llama "Dormilón". Por favor, 
no utilicen este nombre. No puedo evitar ser narcoléptico. 

—Y tú entonces, ¿quién eres y cómo has llegado hasta nosotros?, 
dijeron los siete con una sola voz. 

—Bueno, mi nombre es Madera Marrón y no tengo apodo. Me encanta 
mi nombre de pila y me lo puso mi padre. 

 11



A Madera Marrón le tranquilizó su benevolencia: podrían haberla 
ahuyentado y señalado su atrevimiento, pero en cambio la 
acogieron en su casa, como si fuera bienvenida. Se disculpó 
por su comportamiento de la noche anterior. Luego les contó 
sus desafortunadas aventuras y les confió sus preocupaciones. 
Sorprendidos y compadecidos por ella, la tranquilizaron y le dijeron 
que harían cualquier cosa para protegerla de su malvado padrastro. Le 
dieron aloe vera para curar sus quemaduras de sol. Alberto le hizo un 
colchón tan cómodo como el suyo para que pudiera descansar. 

—¡Tenemos que irnos ya, querida amiga! Nos vamos a la escuela en la 
ciudad, donde estudiamos en la Escuela de Bellas Artes. Hasta pronto. 
Siéntete como en casa. 

Madera Marrón se dio cuenta entonces de por qué había pinceles, 
pinturas, arcilla, madera y muchos otros materiales de pintura y 
escultura en su casa. Los libros de las estanterías eran en su mayoría 
documentales y obras técnicas sobre arte. Con su dinero, para 
agradecer a los alumnos su acogida, decidió completar esta colección 
y comprar muchos instrumentos y aparatos muy caros. Los alumnos 
quedaron encantados y le agradecieron mucho esta donación. 

Los primeros días Madera Marrón descansó, pero luego se aburrió 
muchísimo. Así que, para pasar el tiempo, empezó a leer y a aprender 
a dibujar. 
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Con el material disponible, pintó, hizo vasijas de arcilla, y construyó 
pequeñas estructuras de madera. Entonces se le ocurrió una idea: 
¿por qué no utilizar los residuos del cubo de la basura para hacer 
nuevos objetos? Hizo todo tipo de cosas con cartón, plástico e incluso 
peladuras de verduras. 

Cuando sus amigos vieron su trabajo, se quedaron asombrados por la 
belleza y la originalidad de estas creaciones. Decidieron presentarlas 
en una exposición sobre el tema de la ecología organizada por su 
escuela. 

Muchas personas fueron invitadas a la inauguración y todos quedaron 
impresionados por las obras de Madera Marrón. Un rico amante del 
arte, reconociendo el genio ecológico y artístico de la joven, compró 
varias de sus obras. En pocos meses, se convirtió en una de las 
artistas más populares y ricas del reino. 

El rey no volvió a ver a la cazadora. Estaba muy disgustado porque 
ella debía llevarle el dinero de Madera Marrón . "Ha huido con mi 
dinero" pensó para sí mismo, "no me importa, al menos Madera Marrón 
está muerta, de todas formas, no podría haber sobrevivido en el 
desierto". Entonces se acercó a su espejo mágico y preguntó: 

—Espejo, espejo en la pared, ¿quién es el más rico del reino? 

Y el espejo respondió: 

—Usted, mi rey, es el más rico de este país, pero muy lejos, en el 
desierto, Madera Marrón se esconde con siete estudiantes y se ha 
hecho mucho más rica que usted. 

Loco de rabia, el rey hizo averiguaciones. Se enteró de la fama de 
Madera Marrón. Comenzó a idear un nuevo plan. 

Encontró el escondite y se ocultó tras la única vegetación que 
apreciaba, el tamarisco, un árbol grande y de corteza rugosa con 
pequeñas hojas escamosas, que le recordaba con orgullo su propia 
postura de guerrero. Esperó pacientemente a que llegara la noche, 
luego entró silenciosamente en la casa y, sin que nadie se diera 
cuenta, robó todas las obras de Madera Marrón y se marchó. 

Por la mañana, Ayana, Camille, Renata, Colin, Alberto, Gary y Adiou 
se entristecieron al ver que las obras de arte habían desaparecido. 
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La inteligente Camille, propuso traer nuevos materiales de los 
contenedores de reciclaje de la escuela. Refunfuñando repetidamente, 
Gary se ofreció a ayudar de todos modos. Adiou saltó de alegría 
porque la idea le pareció excelente. Colin utilizó un guante y una 
mascarilla para no estornudar en la basura. Por supuesto, todo esto 
había cansado a Alberto, que volvió a acostarse, y en cuanto a 
Renata, no dijo nada. 

Los seis volvieron cargados de nuevos materiales cada día. Alberto 
animó y ayudó a Madera Marrón, lo que le dio valor para volver al 
trabajo rápidamente. 

Su reputación creció. Muchas personas le enviaron cartas 
agradeciéndole sus ideas auténticas y sugerentes. Todo el mundo 
reconocía su capacidad para sensibilizar sobre la emergencia ecológica. 
Sus creaciones permitieron tomar conciencia de los efectos nocivos 
del consumo excesivo. Reutilizar en lugar de tirar, comprar menos 
productos, pero mejores, esto es lo que sus producciones transmitían 
como mensaje. 

Mientras tanto, en el reino, el rey volvió a preguntar a su espejo... 
y de nuevo le respondió que Madera Marrón se había hecho diez mil 
veces más rico que él. 

El rey no podía quedarse sin hacer nada. Esta vez se disfrazó de rico 
coleccionista de obras de arte y llamó a la puerta de Madera Marrón. 
Ella le abrió gustosamente y le dio la bienvenida. 
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El rey fingió estar interesado y compró todas sus obras. Pero lo que 
Madera Marrón no sabía era que le había dado dinero falso. Al salir, 
la saludó cortésmente con una sonrisa engañosamente cálida, y luego 
se apresuró a tirar todo en un contenedor. A continuación, se dirigió 
rápidamente a la comisaría de policía local y les dijo a los policías 
que Madera Marrón guardaba una enorme cantidad de dinero falso. 
Fueron rápidamente a su casa, encontraron el dinero y pidieron a 
Madera Marrón que les siguiera. Ella tuvo el tiempo justo de ir al baño 
antes de salir y escribió un mensaje en la pared. Momentos después, 
estaba en la cárcel. 

Por la noche, cuando los siete jóvenes llegaron a casa, entraron en 
pánico al no poder encontrar a Madera Marrón. Afortunadamente, 
antes de acostarse, Alberto encontró su mensaje en la pared del 
baño. Decía: "Me llevan a la cárcel; el rey me ha engañado con billetes 
falsos". 

Salieron rápidamente al encuentro del juez del reino. Era un hombre 
muy sabio, los escuchó con atención y terminó por creerles, 
conociendo la reputación del rey. Liberó a Madera Marrón, pero puso 
una condición: no debía volver a abrir la puerta a un extraño. 

Mientras tanto, el rey había regresado a su palacio, exultante por 
su abominable acción. Volvió a interrogar a su espejo, pero una vez 
más la respuesta le resultó muy desagradable. El rey gritó furioso: 
—¡Madera Marrón debe morir!  

Por la noche, se vistió de mercader y compró un coco. Luego fue a 
la fábrica que había junto a su castillo y sumergió la mitad del fruto 
en un veneno que había preparado, una mezcla de savia de tártago 
y otras sustancias venenosas. Al marcharse, se olvidó de llevar el 
antídoto que le salvaría si alguna vez tocaba accidentalmente el lado 
empapado del fruto seco. Cogió uno de sus camellos, cruzó el desierto 
y se presentó a la mañana siguiente ante la puerta de los estudiantes. 
Gritó una y otra vez ante la puerta, pero nadie le abrió. Entonces se 
asomó a una ventana y vio a Madera Marrón. 

—Vamos, buena chica —le dijo con voz suplicante tratando de hacerle 
creer que era una pobre víctima—, compra algo para poder alimentar 
a mi familia. 

Madera Marrón sintió mucha pena por él, pero no le abrió la puerta. 
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Desde la ventana, le dio algo de dinero y le dijo que no necesitaba 
nada. 

—Aquí tiene, señora, le daré un coco para agradecerle su generosidad 
—le dijo él, tendiéndole la mitad de la fruta sin recubrir. 

Ella lo miró con desconfianza, pero decidió tomar el coco y dejarlo 
a un lado. Lo vio marcharse y entonces notó algo extraño: llevaba 
unos gruesos guantes de goma. En ese momento, sintió que su cuerpo 
ardía y que la cabeza le daba vueltas. Le temblaron las piernas y se 
desmayó. 

Las sustancias tóxicas del coco habían atravesado la piel de sus 
manos... El rey se volvió y la vio desplomarse tras la ventana. Lanzó 
una carcajada sádica: ahora estaba seguro de que Madera Marrón 
estaba muerta. Y por fin se había librado de ella. 

Al anochecer, los siete estudiantes regresaron a su cabaña, donde 
encontraron a Madera Marrón tendida en el suelo. Ayana se apresuró a 
tomarle el pulso. 

—¡Todavía respira! —soltó un profundo suspiro de alivio. Fue entonces 
cuando vio el coco tirado en la mesa, junto al cuerpo inerte de la 
joven. 
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—¡Debe ser uno de los trucos sucios de su malvado padrastro! Esta 
fruta debe estar envenenada, ¡no la toques! Ayúdame a poner a 
Madera Marrón en el sofá hasta que encontremos una solución. 

Entonces se apresuró a la estantería y cogió un gran libro de 
medicina. Hojeó desesperadamente las páginas del libro buscando un 
antídoto para el veneno que corría por las venas de su amiga, pero 
acabó dándose cuenta de que, sin saber de qué sustancia tóxica se 
trataba, era imposible encontrar la cura; en el peor de los casos, 
podría acabar matándola si no era la adecuada. La única forma de 
estar seguros de no empeorar su estado habría sido hacer un análisis 
de sangre, pero el hospital más cercano estaba a siete horas de 
camino y ya estaba muy oscuro... 

Los siete estudiantes acordaron turnarse para vigilar a Madera 
Marrón durante la noche y tomar el primer autobús de la mañana 
para llevarla al hospital. La primera parte de la noche transcurrió 
sin incidentes pero, mientras estaba de guardia, Gary oyó un ruido 
extraño procedente de los arbustos de tamarisco. 

Cogió una sartén para defenderse en caso de que fuera el malvado 
rey que había venido a terminar su trabajo sucio, y se acercó en 
silencio a los árboles. Se encontró cara a cara con un pequeño mono. 
Apenas tuvo tiempo de respirar cuando el mono abrió la boca y le 
saludó en un español impecable: 

—Buenas noches querido, perdóname por esta entrada algo tardía y 
atrevida, pero el tiempo se acaba para...
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—¡¿Pero cómo te atreves?! ¿Eres un secuaz del rey? Te lo advierto; 
¡más vale que te vayas antes de que te deje sin sentido con esta 
sartén! ¡Mientras yo esté vivo, no tocarás ni un pelo de la cabeza de 
Madera Marrón!

—No no, te equivocas querido, es todo lo contrario, vengo a ayudarla... 
Déjame explicarte, yo soy...

—¡Cállate la boca, sucio villano! No le enseñes a un mono viejo lo que 
tiene que hacer, ¡tu discurso de venta no tendrá ningún efecto sobre 
mí!

Camille se había despertado con todo ese ruido. Después de 
comprobar que Madera Marrón estaba bien, se apresuró a salir, donde 
escuchó el sonido sordo de una acalorada discusión... Cuando abrió la 
puerta y descubrió que Gary estaba hablando con un mono, no pudo 
reprimir una pequeña exclamación de sorpresa: 

—Pero, ¿qué...??! —. Su frase murió en sus labios. 

—¡Aléjate, es un enviado del rey! Pero que no cunda el pánico, ¡tengo 
el control de la situación! —exclamó Gary con un tono firme y algo 
teatral, dada la diferencia de fuerza entre él y el asustado mono. 

—No, te lo prometo. ¡Estoy aquí para ayudarte a salvar a Madera 
Marrón! Estamos del mismo lado, por favor, créeme! —exclamó la 
pequeña criatura con los ojos llorosos. 
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—¡Ah, está interpretando bien su papel, el tipo, casi me lo creo! 
¡Cállate y sal corriendo, antes de que te haga sentir mi sartén! —dijo 
Gary, todavía con énfasis. 

—Gary, por favor, cálmate, puede que esté diciendo la verdad, al 
menos dale la oportunidad de explicarse... —dijo Camille en tono 
tranquilizador. Entonces puso suavemente su mano en el brazo de 
Gary intentando que soltara la sartén, pero Gary se resistió.

—¡Ni hablar, no sabemos qué trucos de magia puede tener este bribón 
en su bolsa! No corramos riesgos innecesarios.

Camille consiguió convencerle de que despertara a todos los demás 
para aconsejar y decidir qué hacer con este misterioso visitante. Con 
cuatro votos contra tres, finalmente decidieron darle la oportunidad 
de explicar las razones de su presencia.

—¿Quién eres y qué haces aquí a estas horas? —preguntó Ayana con 
solemnidad. 

—Lamento esta llegada inesperada. Le aseguro que tengo las mejores 
intenciones. Me llamo Doreen y soy la hija de un cazador que trabaja 
al servicio del rey. Hace unos meses, el rey quiso poner a prueba 
mi lealtad ordenándome que llevara a Madera Marrón al desierto y 
la matara... Pero no me atreví a hacerlo, y fui yo quien le indicó la 
dirección de vuestra casa, donde sabía que sería bienvenida y estaría 
a salvo. Entonces viví escondida durante varias semanas, pero el 
rey acabó encontrándome cuando supo que Madera Marrón estaba 
viva. Para castigarme por desobedecer, me convirtió en un mono... 
Me hizo hacer acrobacias para distraer a su corte y me mantuvo 
encerrada todo este tiempo... Pero ayer, desde la torre donde me 
tenía prisionera, vi al rey salir del castillo en plena noche, disfrazado 
de mercader ambulante, y untar un coco con un extraño líquido. Pensé 
que estaba tramando algo malo y me preocupé por Madera Marrón. 
Afortunadamente, en sus prisas, cuando me trajo algo de comer, se 
olvidó de cerrar la puerta de mi celda, y así pude escapar y seguirle 
de lejos. Vine tan rápido como pude para salvar a Madera Marrón. 

—Muy bien —dijo Colin con actitud incrédula, pero —¿qué vas a hacer, 
en la práctica? Eres un cazador, no un médico, que yo sepa —dijo 
antes de emitir uno de esos estruendosos estornudos suyos. 
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—Antes de empezar a hacer sombra al rey, me metí en su fábrica 
para ver qué veneno había utilizado y me llevé el antídoto —dijo, 
sacando con orgullo un pequeño frasco de su cartera—. Y eso no es 
todo, también conseguí robarle esto...

A continuación, les mostró un medallón de plata con forma de media 
luna que era exactamente igual al que Madera Marrón llevaba siempre 
al cuello.

—Y sí, también sé que el rey tiene un espejo mágico que guarda 
con mucho cariño. Anoche fui a verlo en secreto. Como un mono, 
conseguí atravesar la ventana y nadie se preocupó por ello, ¡qué 
suerte! Me mostró dónde estaba escondido el medallón. Me dijo que 
Madera Marrón tenía la otra mitad y que si podíamos juntar las dos, 
¡podríamos derrotar por fin al Rey del Mal para siempre!

Ayana cogió el frasco, lo descorchó y olió su contenido, frunciendo 
el ceño como hacía siempre que se concentraba en una tarea difícil. 
Finalmente, emitió su veredicto: 

—Se trata de un extracto de cactus malhumorado. Tiene un sabor 
desagradable, pero es inofensivo para la salud. Aunque no saque a 
nuestra amiga del coma, no puede hacerle daño.

Los ocho fueron a la cabecera de Madera Marrón. Ayana vertió 
suavemente el espeso líquido en su boca y esperó, conteniendo la 
respiración. Al cabo de unos instantes, Madera Marrón empezó a 
toser y luego abrió los ojos cansados. Todos dieron un gran suspiro 
de alivio. Una mirada de asco se extendió entonces por el rostro de 
Madera Marrón: 

—¡Uf! ¡Rápido, un poco de agua! ¡Sabe horrible!

 Cuando Madera Marrón había vaciado su vaso de agua y se recuperó 
por completo, Doreen le contó toda la historia. Cuando terminó su 
relato, le entregó el medallón.

—¡Caramba! —exclamó Madera Marrón—. ¡Es realmente el mismo que 
llevo yo! Fue mi padre quien me lo regaló cuando nací...

—El espejo mágico del castillo dice que si juntamos las dos mitades, 
tendremos el poder de impedir que tu padrastro actúe con malicia...

—No perderemos nada por intentarlo... —dijo Madera Marrón, un poco 
titubeante.
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Acercó entonces los dos medallones y apenas habían hecho contacto 
cuando un poderoso chorro de luz azul estalló de su unión, inundando 
toda la habitación. El haz de luz se dirigió entonces hacia Doreen y la 
envolvió en un vórtice vibratorio. Cuando el torbellino hubo pasado, 
una joven con el pelo casi tan oscuro como el de Madera Marrón 
se encontraba en el lugar donde el mono había estado parado un 
momento antes. Las últimas dudas de Madera Marrón se disiparon:

—¡Fuiste tú quien me salvó y me mostró cómo evitar morir de sed en 
el desierto! —exclamó. Las dos mujeres se abrazaron durante un largo 
rato.

—El reinado de este tirano ha durado demasiado, es hora de ponerle 
fin —dijo Madera Marrón—. Doreen, ¿crees que puedes ayudarnos a 
entrar en el castillo sin que se den cuenta?

—Sí, sé dónde están los guardias, pero necesitamos un plan —le dijo 
ella.

Con un plan bien preparado y las provisiones de agua aseguradas, 
todos partieron hacia el castillo.

Cuando las puertas del castillo estuvieron por fin a la vista, Camille 
y Gary se separaron del resto del grupo para distraer a los guardias y 
permitir así que los demás entraran en los terrenos del castillo. 
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Camille porque lo encontraba increíblemente divertido, y Gary 
porque aún sentía que tenía que disculparse por el recibimiento más 
bien hostil que había dado a Doreen. Los guardias se lo creyeron, 
dejándoles el camino libre.

El medallón de Madera Marrón comenzó entonces a brillar de nuevo 
y a moverse por sí mismo en el aire, guiándolos hacia la puerta de la 
cámara del rey. Doreen les advirtió: 

—¡Cuidado! ¡Los aposentos del rey están vigilados! Cuidado!

Entonces se escondieron discretamente en un hueco. Renata, aunque 
moderada, se armó de valor y se presentó ante los guardias. Comenzó 
a cantar a pleno pulmón y a correr a toda velocidad en dirección 
contraria, los guardias fueron tras ella. Los demás aprovecharon la 
oportunidad para entrar corriendo en la habitación.

Atraído por el espejo como un imán, el medallón tiraba con tanta 
fuerza de la cadena que Madera Marrón no tuvo más remedio que 
seguirlo. En el mismo instante en que el medallón entró en contacto 
con el espejo, éste emitió la misma luz azul intensa, pero el chorro 
era tan potente que los cegó durante unos instantes. Cuando pudieron 
volver a abrir los ojos, vieron aparecer del espejo una mano, pronto 
seguida de un brazo, luego otro, seguido de un rostro barbudo de 
rasgos desgastados... 

—¡¡¡Papá!!! —exclamó Madera Marrón, sorprendida. 

—Mi querida niña... —respondió el hombre con ternura, abriéndole los 
brazos, conmovido hasta las lágrimas.

Sin embargo, su abrazo se interrumpió porque oyeron pasos en el 
pasillo. El padre de Madera Marrón se puso el dedo índice en los 
labios e indicó a los demás que fueran a esconderse detrás de la 
puerta, y luego corrió él mismo a esconderse detrás del espejo. Un 
momento después, el malvado rey irrumpió en la habitación, dando un 
paso confiado hacia el espejo, donde se tomó el tiempo de admirar 
su reflejo con aire satisfecho antes de hacer la única pregunta que le 
importaba:

—Espejo, espejo en la pared, ¿quién es el más rico de todo el reino?
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—Puede que seas el más rico del reino, pero tu corazón es más pobre 
que el de los campesinos más pobres a los que matas de hambre para 
satisfacer tu codicia —respondió el padre de Madera Marrón desde su 
escondite.

—¡¿Cómo te atreves?! —gritó el tirano, con la voz ahogada por la ira. 
Te voy a enseñar lo que cuesta reírte de mí, espejo asqueroso —
enfurecido y agitando el puño. 

Para su enorme sorpresa, cuando golpeó el espejo, su puño no 
encontró resistencia, sino que se clavó en el espejo hasta el hombro. 
Madera Marrón comprendió inmediatamente la idea que tenía su padre, 
se precipitó hacia su padrastro y lo empujó con todas sus fuerzas. 
Éste inclinó la cabeza hacia delante y, en una fracción de segundo, el 
espejo lo engulló por completo. El padre de Madera Marrón saltó de 
su escondite a toda velocidad y rápidamente agarró el medallón de 
Madera Marrón.

—¡Tira de la otra mitad, rápido! —gritó. Madera Marrón lo hizo, y 
el medallón se partió al instante en dos, cerrando el espejo para 
siempre. El destino del tirano estaba definitivamente sellado. 
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Nunca más podría escapar del espejo y hacer daño a nadie.

Tras un momento de asombro, todos gritaron de alegría y se 
felicitaron por su valor y determinación. Y de mutuo acuerdo, se 
dispusieron a anunciar la noticia del regreso del buen rey por todo 
el castillo. En su camino, el rey pudo explicar a su hija cómo su rival 
le había engañado años atrás: tras robar los relicarios gemelos, le 
había atraído a la sala de los espejos con un falso pretexto y le 
había encerrado en el espejo, haciendo creer a todos que había 
desaparecido para ocupar su lugar en el trono.

Todos se dirigieron entonces a las mazmorras, donde Camille, Gary 
y Renata habían sido encerrados mientras tanto. Una vez liberados, 
todos se sorprendieron al descubrir que la madre de Madera Marrón 
estaba en la celda vecina. El tirano la había encerrado allí tras 
intentar deshacerse de Madera Marrón por primera vez. 

Madera Marrón y sus padres se abrazaron y lloraron durante mucho 
tiempo; estaban muy contentos de volver a estar juntos. 

La noticia del regreso del buen rey se extendió como un reguero de 
pólvora por todo el reino, dando lugar a un entusiasmo no visto en 
muchos años.
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Por consejo de Madera Marrón, el Rey y la Reina cerraron todas las 
horribles fábricas del padrastro y las convirtieron en escuelas, donde 
se podía aprender a crear objetos, herramientas y técnicas para 
preservar la naturaleza. Se podía estudiar la biodiversidad, aprender 
a consumir menos pero mejor y a preservar los recursos del precioso 
planeta. Redistribuyeron el dinero del tirano ofreciendo a todos los 
habitantes del reino el mismo salario, independientemente de su 
estatus, líder o trabajador, para frenar la codicia de poder. Y esto 
también afectaba a la familia real, por supuesto.

Doreen dejó de cazar y comenzó a desarrollar pequeñas granjas que 
respetaban a los animales y a la naturaleza.

En cuanto a Madera Marrón y sus siete amigos, abrieron escuelas de 
arte gratuitas por todo el reino, para ofrecer a todos la oportunidad 
de desarrollar su potencial artístico y enriquecer la vida de los demás 
al estar en contacto con ellos.

Desde entonces, el lema del reino es: "La única riqueza valiosa es la 
riqueza compartida".
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Un día, en un pequeño pueblo del norte, nació un bebé. Le dieron 
el nombre de Alexandra. Sus padres la querían profundamente. 
Decidieron dar una fiesta para celebrar el nacimiento de su 

primera y única hija. Invitaron solo a un puñado de amigos y a los 
abuelos de Alexandra. También invitaron a una familia del vecindario 
para compartir ese momento de felicidad. Todos rieron y disfrutaron 
de la fiesta.

Alexandra recibió muchos regalos. De repente, mientras todos los 
invitados estaban cantándole una canción, su tío apareció en la casa… 
a pesar de no haber sido invitado.

—¡Estoy muy sorprendido de que no me hayáis invitado a la fiesta 
de Alexandra! —manifestó el tío —. Tengo un regalo para ella —dijo 
con tono empalagoso —. Nada más lejos de mi interés que hacer 
esto pero tengo una predicción que hacer y esa predicción será mi 
regalo de nacimiento. Escuchad con atención: por su trece cumpleaños, 
Alexandra tendrá un accidente.

Después de decir eso, desapareció tal como había llegado Nadie se lo 
tomó en serio y todos empezaron a reírse de las delirantes palabras 
del hombre… bueno, casi todos. Oceanía, la anciana y sabia abuela de 
Alexandra, a pesar de ser conocida por mantener la compostura, no 
parecía compartir la dejadez del resto de invitados:

—Conozco muy bien a mi hijo y si fuese vosotros, estaría atenta a 
Alexandra… —dijo en una voz trémula que no le habían escuchado 
antes.

ALEXANDRA ACTIVA
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Alexandra pasó su infancia feliz, jugando y descubriendo el mundo, sin 
saber nada de la predicción de su tío.

Finalmente llegó el día en que cumplió trece años. Se había convertido 
en una joven adolescente muy independiente. También era muy buena 
nadadora. En el día de su trece cumpleaños, su abuela no la perdió 
de vista. Pero conforme el día pasaba sin el más mínimo incidente, 
todos concluyeron que la predicción de su tío no había sido más 
que una mala broma de un viejo cascarrabias y que Oceania estaba, 
definitivamente perdiendo la cabeza. Al día siguiente, la familia entera 
se fue a la playa a disfrutar del sol. Alexandra estaba nadando cuando 
escuchó el sonido de una lancha motora aproximarse…

Miró a su alrededor y vio una zodiac corriendo hacia ella. Le entró el 
pánico e intentó meterse debajo del barco, pero… ¡no tenía más aire! 
Decidió volver a la superficie para respirar, pero entonces se golpeó la 
cabeza con violencia contra el casco de la zodiac y se desmayó. 

Se hundió hasta el fondo, sin saber que su abuela lo había visto todo 
y había saltado al agua sin vacilar.
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Cuando recuperó la consciencia, Alexandra descubrió que no estaba 
en una cama de hospital ni en su dormitorio sino… ¡en el fondo del 
océano! Y cuando quiso salir de la cama, descubrió que sus piernas 
se habían convertido ¡en una enorme cola verde de pez! ¿Qué estaba 
pasando? ¿Cómo era posible algo así? Quiso pedir ayuda, pero el único 
sonido que salía de su boca eran burbujas.
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Una vez superada la sorpresa inicial, Alexandra decidió explorar 
los alrededores. Descubrió que estaba en una especie de castillo 
submarino… un castillo donde el tiempo parecía estar detenido. Había 
peces listos para cocinar congelados en el tiempo. Algunos estaban 
en sus habitaciones y se habían quedado dormidos en sus palos. Los 
cangrejos estaban paralizados, ¡y los pulpos que estaban escribiendo 
se quedaron sin tinta! Las rayas

formaban una fila en el suelo, sin moverse. Las tortugas tampoco se 
movían y los delfines no nadaban, los caballitos de mar petrificados.

El castillo estaba rodeado por corales de fuego, algas y los erizos de 
mar habían formado una barrera infranqueable. Alexandra sintió el 
pánico apoderándose de ella, “¿Qué voy a hacer? ¿Dónde estoy? ¿Por 
qué tengo una cola verde de sirena? ¿Por qué estoy encerrada en esta 
extraña fortaleza?”

Después de varios días sin encontrar una salida o hablar con alguien, 
Alexandra cayó en depresión y decidió dejarse morir en la cama sin 
saber qué más hacer. Se sentía sola, abandonada, perdida.

Hasta que un día, un pequeño pez amarillo y morado de 
nombre Memory se coló a través de la densa vegetación y vio a 
Alexandra durmiendo en su habitación. Gracias a su cola verde, él 
inmediatamente supo que era una descendiente de la familia soberana 
del Mundo del Océano. Así que los rumores eran ciertos, pensó para sí 
mismo: ¡la línea de sucesión real no

había muerto! Entusiasmado, la llamó de forma un poco abrupta:

—¡Ey! ¡Tú! ¿Qué haces aquí sola?

—¿Quién habla? —Alexandra estaba preocupada, apenas despierta.

—¡Yo! ¡El pez! Deja que me presente, mi nombre es Memory.

—¡Oh! Encantada de conocerte, Memory. Uh… Yo soy Alexandra.

Alexandra pensó para sí misma que se había vuelto definitivamente 
loca. ¡Hablando con un pez! ¿Y ahora qué?

—Tú eres la nieta de Oceanía, ¿verdad? —continuó Memory como si 
nada hubiera pasado.
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—Pero, ¿¡cómo puedes saber el nombre de mi abuela!? ¿Y cómo es 
posible que hablemos el mismo idioma? Nada de esto tiene sentido, 
debo estar soñando, ¡todo esto está pasando en mi cabeza! —gritó 
Alexandra.

Memory dudó por un momento, siendo consciente de la confusión en 
que se encontraba su interlocutora. 

Midió sus palabras antes de responder:

—Hum… verás… Alexandra, ocurre que eres la descendiente de una 
gran familia de sirenas, para ser más precisos tu familia ha reinado 
sobre el Océano durante muchísimo tiempo.

Alexandra frunció el ceño con cautela.

—¿Cómo puedes estar tan seguro?

—El color verde de tu cola es inconfundible. Es el color de la familia 
real, sin duda.

Alexandra estaba sin palabras

—¿No lo sabías?

Ella meneó la cabeza, aún confusa.
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—Bueno… te contaré toda la historia. Hace mucho tiempo, la Reina del 
Océano, tu abuela, se convirtió en la regente del reino del Océano tras 
la muerte de su esposo, el Rey Nork. Al principio era Walter, tu tío, 
quien estaba destinado a ascender al trono, pero solo tenía 7 años 
cuando murió su padre. Pero cuando creció, el Príncipe Walter hizo 
mucho daño a su alrededor. 
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En secreto, realizaba experimentos que acabaron envenenando a toda 
la gente del Océano.

—¡Pero eso es terrible! ¿Quién haría una cosa así? —exclamó 
Alexandra horrorizada.

—Verás, él quería a toda costa obtener los poderes mágicos que su 
madre y su hermana mayor Coralie tenían de forma natural. Loco de 
envidia, trató de crearlos artificialmente con químicos. Pero como 
sus creaciones tóxicas se derramaban por el Océano todo el mundo 
se puso enfermo. Se armó un tremendo revuelo en el reino, nunca se 
había visto una indignación así desde que los peces tienen memoria, y 
sabes, tenemos una memoria excelente, ¡al contrario de lo que piensan 
los humanos! Criaturas de todas las especies submarinas unieron 
fuerzas, plancton y gambas se pusieron en huelga, las ballenas 
organizaron asedios espectaculares, los tiburones martillo rompieron 
todo a su paso en los barrios elegantes, ¡fue un caos! Y entonces, un 
día, al despertar la familia real tuvo la mala sorpresa de descubrir 
que el palacio estaba rodeado de redes de pescadores unidas unas 
a otras y ¡pintadas de amarillo brillante! ¡Fue imposible entrar o 
salir hasta que una cuadrilla de pez sierra especializados despejó el 
camino! 
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Nunca supimos quién lo hizo, pero de todos modos, ese es el motivo 
de que este evento sea aún recordado como “la revuelta de las redes 
amarillas”. Después de esta vuelta de tuerca, la regente Oceanía 
terminó proponiendo la organización de una votación popular sobre 
una ley que prohibía a las mujeres reinar. La gente votó en masa 
en contra de esa absurda antigua ley, y así, Coralie la generosa 
se convirtió en Reina del Océano. Pero esta decisión enfureció a 
Walter, así que decidió envenenar a todo el castillo en venganza. 
Afortunadamente, Oceanía, tu abuela, lo había visto venir mucho 
antes y había previsto su furia, fue capaz de evitar ese terrible 
destino, y en lugar de matar a todos los habitantes del castillo, la 
poción de Walter solo los puso a dormir, como si el tiempo se hubiera 
detenido.

Oceanía escapó con su hija Coralie, tu madre. Tu tío Walter creyó por 
mucho tiempo que todo el mundo había muerto, incluidas su madre 
y su hermana. Incluso nosotros, los habitantes del Océano, dudamos 
si creer los rumores de que la regente Oceanía y la Princesa Coralie 
hubieran sobrevivido y que los recuerdos de esta última habían sido 
borrados por su madre… y debo confesar que no sé cómo él logró 
encontrarte en tierra.
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Alexandra estaba estupefacta. Memory continuó explicando que había 
ocurrido hoy:

—Estoy preocupado porque Walter todavía continúa con sus 
experimentos y envenenando el Océano y sólo tú puedes ayudarnos. 
Tienes que salir de la cama y ascender al trono para convertirte en 
la Reina del Océano, nuestra gente necesita una sirena justa y buena 
como líder. ¡Por favor, Alexandra, levántate y nada! 

Viendo que Alexandra seguía sin estar muy convencida, Memory 
decidió jugar su última carta:

—Alexandra, tiene que haber sido tu abuela Oceanía quien te ha 
traído al palacio, para mantenerte a salvo, pero también porque ella 
sabe que tú eres la única que puede despertar a todo el mundo y 
salvar el reino del Océano. Ella tiene el don de ver el futuro y si tú 
estás aquí es porque tu destino debe llevarse a cabo aquí.

—Pero yo no tengo ni idea de cuál es el papel de una Reina Sirena, 
¿qué voy a hacer? —preguntó Alexandra tímidamente.

—No te preocupes, con tu título de reina y tus poderes, que estoy 
seguro se revelarán pronto, encontrarás la manera de detener a tu 
tío. Yo creo en ti.

 Más tranquila, Alexandra estuvo de acuerdo en acceder al trono, feliz 
de ser capaz de detener las malas acciones de su tío Walter.
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Memory estaba tan contento que salió corriendo de palacio y 
empezó a nadar por todo el Océano para advertir a los habitantes. 
Decidió organizar una gran fiesta en el palacio para la coronación 
de Alexandra. Memory quería invitar a la familia real y le habló a 
Alexandra de su plan. Ella pensó que era una gran idea, pero de 
repente, Memory se puso nervioso:

—¿Cómo envías invitaciones a la tierra?

—¡Oh! Buena pregunta. No lo sé…

—¡Oh! ¡Ahora me acuerdo! ¡Las sirenas pueden hablar con las criaturas 
del cielo! Todo lo que tienes que hacer es pedirles que lleven el 
mensaje a Oceanía. 
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Pero diles que tengan cuidado de que las noticias no lleguen a oídos 
de tu tío.

Con la ayuda de Memory, quien se había comido las algas y había 
preguntado amablemente a los erizos de mar que se movieran, 
Alexandra dejó el palacio y rápidamente alcanzó la superficie. Ella 
confió las invitaciones a Oceanía y a su madre, Coralie, a una gaviota 
que aceptó de buena voluntad entregarlas a sus destinatarios.

Desde las primeras luces del alba, los invitados llegaron en masa a 
las puertas del palacio, algunos con escamas brillantes, otros con los 
tentáculos vestidos de gala. El asombro de Alexandra crecía conforme 
aumentaba la multitud. Cuando finalmente vio a su madre y a su 
abuela, luciendo tal y como las recordaba excepto porque ahora ellas 
tenían una larga y majestuosa cola verde en lugar de piernas. Ella 
corrió a través de la multitud y se lanzó a sus brazos. Sus lágrimas se 
mezclaron con el agua salada de su hogar recuperado.

La fiesta fue magnífica. Alexandra subió al trono y dio un discurso en 
el gran salón ceremonial:

—Queridas especies acuáticas, he decidido salvar el Reino del Océano 
con vosotros. Confío en vuestra inestimable ayuda. ¿Estáis conmigo?

—¡Sííííí! —gritaron a la vez como una única voz los caballitos de mar, 
los peces, delfines, tortugas, ballenas y muchos otros.
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En ese momento, el palacio entero que había estado dormido hasta 
entonces despertó.

Pero sin dar tiempo a que la alegría entre la multitud se evaporase, 
Walter apareció de la nada y gritó enfadado:

—¡No os regocijeis tan pronto! ¡Mientras yo viva, ninguna reina 
ascenderá al trono! Pero de inmediato, Walter fue rodeado por 
amenazantes tiburones martillo y la Reina Alexandra respondió:

—No, Walter, se acabó. Una nueva era ha comenzado para la gente del 
Océano y juro por mi vida que te detendré a ti, y a tus vertidos de 
odio y veneno en los mares. Con una mueca en su rostro, Walter se 
burló.

—Eso ya lo veremos.

Y en una fracción de segundo alzó su mano y derramó el contenido de 
un vial rojo. De repente, todos a su alrededor se congelaron. Todavía 
podían oír y hablar, pero no podían moverse.

Con el camino ahora despejado hasta Alexandra, el codicioso tío 
caminó hacia ella con paso determinante y mirada triunfante. 
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Alexandra se sintió indefensa. Conforme Walter se acercaba a 
ella, Alexandra, en un momento de pánico, dejó salir un grito 
increíblemente poderoso. Sorprendido, Walter dio un paso atrás, 
tapándose las orejas. Eso fue suficiente para que Alexandra se diera 
cuenta de la fuerza de su grito. Así descubrió su poder: el llanto 
supersónico. En un momento, la Reina Oceanía hizo un hechizo para 
proteger al resto de las criaturas del llanto supersónico.

Alexandra respiró hondo y gritó de nuevo, con toda su fuerza, hacia 
Walter, que se retorció de dolor. La fuerza de la ola propulsada por el 
grito de Alexandra disipó la poción de Walter y todo el mundo recobró 
la libertad de movimiento. Tan pronto como recuperaron la movilidad 
los tiburones martillo corrieron hacia Walter para inmovilizarlo y 
atarle las manos a la espalda con el alga más fuerte de todo el reino. 

Oceania miró a su nieta con orgullo y habló con aire solemne:

—Mi reina y nieta, estoy muy contenta de que por fin hayas 
descubierto tu poder interior, la fuerza que siempre ha estado dentro 
de ti. Tu tío Walter se embriagó de poder, lo que puede conducir a la 
destrucción. El único poder que merece la pena es aquel que honra y 
preserva la vida. Y este poder todos pueden encontrarlo dentro de sí 
mismos. ¿Será posible que no olvides esto?

Alexandra entendía totalmente la responsabilidad que recaía sobre 
ella y habló alto y claro:

—Querida gente del Océano, juro utilizar mi reinado y poderes de 
forma sabia para el bien común y la preservación de la vida bajo el 
océano. Juntos, encontraremos la manera de deshacer el daño causado 
por la avaricia de mi tío.

Un clamor de alegría se elevó entre la multitud:

—¡Larga vida a la Reina! ¡Larga vida a la Reina!

Todos comenzaron a abrazarse, cantar y bailar para celebrar el inicio 
de esta nueva era.

Durante las siguientes semanas, la Reina Alexandra junto a su abuela 

Oceania y su madre Coralia y todos los habitantes del reino 
empezaron la limpieza de las aguas. 

 40



 41



La tarea era ardua, pero nadie se quejó porque todos sabían que 
trabajaban para el bien común de las generaciones presentes y 
futuras. Además, Alexandra resultó ser una líder innata. Trataba a 
sus súbditos con respecto, trabajando con ellos codo con codo. Incluso 
se había apañado para identificar un alga que hacía a las criaturas 
submarinas inmunes a las toxinas del veneno de Walter y les permitía 
limpiar el agua sin poner en riesgo su salud.

Sin embargo, la gente pronto se dio cuenta de que la contaminación 
no se detenía con el encarcelamiento de Walter. Obviamente él había 
encontrado la manera de continuar dañando el medio ambiente desde 
la distancia, pero nunca revelaría a nadie de dónde venía esa nueva 
contaminación.

Un día, mientras Memory buscaba nuevas fuentes de contaminación, 
descubrió los restos de un naufragio escondidos entre un montón de 
algas y corales muertos. Entró en el barco y encontró lo que Walter 
había estado ocultando, el lugar donde solía realizar sus siniestros 
experimentos. La zona estaba tan contaminada que Memory apenas 
pudo escapar y encontrar fuerza suficiente para nadar hasta el castillo 
e informar a la Reina Alexandra.

—¡Reina Alexandra! ¡Reina Alexandra! ¡He encontrado la fuente de 
contaminación! ¡Walter la había escondido! —gritó Memory justo antes 
de desmayarse.

Le llevó varios días de intensos cuidados poder ser capaz de explicar 
con más detalle lo que había descubierto.

Mientras tanto, Alexandra y sus consejeros habían estado trabajando 
duro para desarrollar una solución que neutralizase el veneno. Al 
final descubrieron que el cabello de sirena tenía la cualidad mágica 
de absorber líquidos tóxicos. Alexandra, Oceanía y Coralia estuvieron 
de acuerdo en cortar sus largas melenas para poder atrapar allí el 
veneno. 
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Pero no fue suficiente. Diplomáticos fueron a pedir ayuda a las sirenas 
de reinos vecinos quienes accedieron felices a donar su cabello para 
una causa justa.

Cuando la red gigante de cabello mágico estuvo al fin preparada, 
Memory estaba totalmente recuperado. Entonces fue capaz de 
conducir la expedición de limpieza. A pesar de que Alexandra se 
sentía muy triste de ver todo el daño que Walter había causado, 
también se sentía aliviada de por fin poder deshacerse de la fuente 
principal de contaminación. Varios cientos de criaturas submarinas 
ataviadas con equipo de protección trabajaron juntas para envolver 
los escombros en la red. Unos días después, todo el veneno había 
sido absorbido y las aguas habían recuperado su transparencia y su 
delicado sabor a yodo.

Una vez completaron la misión, Alexandra se dio cuenta de que la 
gente estaba en la mejor posición para saber qué era lo mejor para 
ellos. Después de limpiar la contaminación de las aguas, era momento 
de eliminar también los últimos vestigios de poder. Por eso, Alexandra 
decidió proponer un referéndum para la abolición de la monarquía. 
La gente votó de forma abrumadora por el establecimiento de una 
democracia participativa. Su confianza en Alexandra creció aún más 
y fue elegida como la primera presidenta del nuevo gobierno y, sigue 
siendo, hasta el día de hoy, la sirena más inspiradora de todos los 
tiempos.
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Hace mucho tiempo había una pobre viuda que vivía con sus 
tres hijos en una pequeña casa. Se llamaba Sara. Los dos hijos 
menores eran muy guapos y les gustaban los caballos. Al hijo 

mayor, Néstor, le encantaba ayudar a su madre con las tareas y leer 
libros. Todos los días encendía el fuego, preparaba la comida, cuidaba 
el jardín y arreglaba las cosas cuando se rompían. Néstor no era tan 
guapo como sus hermanos, pero era muy inteligente, sabio y generoso. 
Tenía el pelo y los ojos castaños y llevaba gafas.

Un día la madre trajo una buena noticia: había heredado una gran 
cantidad de dinero de un primo lejano. De golpe, Sara se hizo muy 
rica. 

—¡Hijos míos! —dijo la feliz madre —, voy a recibir mi herencia. 
Decidme qué buenos regalos puedo traer para vosotros.

—¡Traednos los mejores caballos del reino! —dijeron los hijos.

—¿Y tú, Néstor?

—Todo lo que quiero, madre, es un libro.

Unos días más tarde, Sara iba de vuelta a casa cuando se dio cuenta 
de que había olvidado el libro de Néstor. Se detuvo a pensar en una 
solución y luego se dio cuenta de que estaba rodeada de un hermoso 
prado lleno de flores de colores y mariposas y pájaros que cantaban 
divinamente. Encantada por la belleza del prado, no se dio cuenta de 
que estaba oscureciendo y de que estaba cansada y hambrienta. Fue 
entonces que vio un camino que llevaba a un gran castillo. 

NÉSTOR Y 

LA BESTIA

 44



 45



Tal vez era un lugar en el que podía pasar la noche, pensó para sí 
misma. Cuando Sara se acercó, vio que se trataba de un castillo medio 
en ruinas. Le pareció muy extraño, pero la puerta principal estaba 
abierta...

Los caballos estaban inquietos, ya que podían sentir que algo malo 
estaba a punto de suceder. Tiraron tan fuerte de la brida que Sarah 
no tuvo más remedio que soltarlos. Salieron corriendo, dejando a Sara 
sola.

La viuda se adentró en el castillo en ruinas, donde fue atraída por 
una pequeña luz parpadeante al final de un largo pasillo. Entró en la 
habitación de la que procedía la luz y, frente a una vela en una mesa, 
encontró un vaso de leche y un poco de pan. Esperó un rato, pero no 
había nadie dentro y tenía mucha hambre. La madre comió y luego se 
fue a otra habitación y se quedó dormida en una silla.

Al día siguiente, Sara seguía sin encontrar a nadie, pero vio un gran 
libro polvoriento que parecía un antiguo libro de hechizos sobre la 
mesa. Se acordó del deseo de Néstor. Lo cogió, pensando que nadie 
necesitaba un libro tan viejo y polvoriento y se dirigió a la salida.

 46



 47



De repente, una voz de ultratumba surgió 
de la nada:

—¡Te dejé quedarte en mi casa, y en 
lugar de mostrarme gratitud, me robas 
lo más preciado del mundo! ¿Cómo te 
atreves? A partir de ahora, eres mi 
prisionera.

La viuda se quedó helada. Su pánico fue 
inmediatamente seguido por la pena y la 
culpa cuando se dio cuenta de que podría 
no volver a ver a sus hijos.

Mientras tanto, Néstor se dio cuenta 
de que algo malo le había pasado a su 
querida madre y les dijo a sus hermanos 
que debían ir a buscarla, pero eran 
demasiado perezosos y descuidados para 
hacerlo. 
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Así que dejó la casa solo y comenzó el viaje de su vida.

Fue a buscar a su madre por todo el condado. En un pueblo lejano, 
encontró a unos aldeanos que habían visto hacía unos días a una 
mujer cuya descripción coincidía con la de la madre de Néstor. Le 
mostraron los rastros frescos de un caballo y Néstor comenzó a 
seguirlos. Después de seguirlos durante un rato, Néstor vio un río y 
decidió beber un poco de agua. Junto al río había un gran montón de 
hojas rojas, naranjas y amarillas y Néstor decidió descansar los pies 
un momento.

Al intentar sentarse, Néstor sintió que su cuerpo se hundía en lo que 
en realidad era un pozo cubierto por las hojas, pero era demasiado 
tarde. Cayó en la oscuridad. Néstor aterrizó suavemente sobre una 
especie de red e intentó mirar a su alrededor, pero allí abajo estaba 
completamente oscuro. El corazón de Néstor latía con fuerza. Sintió 
que alguien entraba en el espacio.

El desconocido encendió una linterna. Néstor no pudo distinguir ningún 
rasgo, ya que la figura había cubierto su rostro y su cuerpo con una 
larga tela deshilachada. Sólo pudo ver los ojos del desconocido.

—Ey tú, ¿puedes ayudarme a salir de esta red, por favor? —preguntó 
Néstor. 

—¿Y por qué iba a hacerlo? —El desconocido se rió —. Si quieres salir 
de ella, tienes que resolver mi acertijo.

Néstor se quedó perplejo.

—Estoy, de camino a salvar a mi madre, ¿podrías dejarme salir, por 
favor? —contestó Néstor, desesperado.

—Responde a mi acertijo y te ayudaré.

La misteriosa sombra tenía la voz de una joven, pero Néstor sintió que 
de ella salía algo maligno, quizá ni siquiera humano.

—Supongo que no tengo otra opción... —Néstor suspiró, resignado.

—Cuando soy joven soy alto, cuando soy viejo soy bajo. Aunque brille 
con la vida, un soplo puede aniquilarme. ¿Qué soy? —dijo la chica.

—Hmm, ¿podría ser una llama? —murmuró Néstor para sí mismo 
después de unos segundos —. ¡Ya lo sé! ¡Es una vela! —exclamó 
finalmente Néstor, con aire triunfante.
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—¡Oh, no! es correcto... —admitió la criatura fantasmal de mala gana. 
Como había prometido, liberó a Néstor de la red.

—Sígueme —dijo mientras se dirigía a una oscura escalera.

Néstor dudó un momento, pero luego corrió tras ella.

Después de caminar un rato, llegaron a las cárceles del castillo. 

Allí, Néstor vio a su madre sentada entre rejas. Néstor se volvió. La 
criatura se había quitado el velo. Néstor contuvo un grito de miedo 
ante esta visión del horror. Ella le miraba fijamente con una sombría 
sonrisa fija en su deformado rostro. Entonces se dio cuenta de que era 
la bestia, que había capturado a su madre.

—¡Deja salir a mi madre! —gritó Néstor.

—Tengo una condición —dijo la Bestia con una expresión traviesa en 
su rostro—. Néstor, has respondido correctamente a mi acertijo, así 
que liberaré a cualquiera de los dos. Pero la pregunta es, ¿cuál de 
vosotros se va a casa y cuál se queda conmigo? —dijo la Bestia con 
malicia.

Néstor miró a su madre y dijo:

—Madre, tus otros dos hijos te necesitan... Y yo soy joven y fuerte, 
puedo quedarme.

Antes de que Sara pudiera expresar una protesta, la Bestia abrió 
la celda donde estaba presa, agarró la mano de Néstor y empezó a 
arrastrarlo por el oscuro pasillo. Néstor vio a su madre llorar en el 
umbral de su celda hasta que sólo pudo ver un pasillo oscuro con 
grandes puertas de roble. Cuando la Bestia abrió la puerta, Néstor 
jadeó. Se encontraba ante una habitación enorme, por lo menos tres 
veces más grande que su casa, con una acogedora cama en el centro 
e incluso un pequeño balcón en el exterior. Néstor se sintió aliviado 
al ver que sus condiciones de detención no serían tan malas como 
pensaba. Sin embargo, no pudo evitar sentirse decepcionado porque 
no había ni un solo libro en la habitación. 

—Ahora vives aquí —dijo la Bestia, cerrando las puertas de golpe. 
Néstor oyó cómo la Bestia cerraba la puerta. Agotado, se tumbó en la 
cama y se durmió inmediatamente.

A la mañana siguiente, Néstor se levantó y se dirigió al balcón. 
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Oyó que la puerta se abría y la Bestia entraba.

—Quiero que limpies el castillo de arriba a abajo, pero te prohíbo 
terminantemente que entres en mi dormitorio —ordenó la Bestia, 
lanzando una escoba, un cubo y una fregona a sus pies.

Néstor obedeció y salió al pasillo. Se puso a pulir los marcos de los 
cuadros de la pared y, unas horas más tarde, se encontraba frente a la 
habitación de la Bestia.

Néstor recordó lo que la Bestia había dicho sobre su habitación, pero 
su curiosidad ganó y decidió echar un vistazo al interior. La habitación 
estaba oscura, desordenada y parecía que no se había limpiado en 
años.
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—Quizá la Bestia me trate un poco más favorablemente si limpio su 
habitación —se dijo Néstor en voz alta.

Néstor comenzó a limpiar los cristales. La suciedad salió con facilidad 
y la luz inundó la habitación. Algo brilló en los ojos de Néstor y llamó 
su atención. Sobre la mesa, cerca de la cama, había un gran libro 
forrado de cuero, cuyos bordes dorados brillaban a la luz del sol una 
vez que lo había desempolvado.

A Néstor le encantaban los libros, tanto que no podía resistir la 
tentación. Miró hacia atrás para asegurarse de que la Bestia no 
estaba allí y abrió el libro con cuidado. Había imaginado una historia 
de aventuras o un libro lleno de fórmulas mágicas, pero no podía 
imaginar lo que el libro contenía en realidad. El libro había registrado 
todos los acontecimientos del castillo, incluso los más pequeños y los 
movimientos de la Bestia.

La última frase del libro era: "La Bestia entra en su habitación". Néstor 
se quedó helado.

—¡Te dije muy claramente que este era un límite que tenías prohibido 
cruzar! ¡Sal de mi habitación, fisgón! —gritó la Bestia, indignada. 
Néstor se apresuró a salir de la habitación.

“Quizá no sea tan malvada después de todo... quizá haya incluso algo 
de bondad detrás de toda esta crueldad...” pensó Néstor, unas horas 
más tarde, dándose cuenta de que Bestia no había hecho nada más 
para ahuyentarle, a pesar de que había roto descaradamente la única 
regla que le había dado explícitamente. Así que Néstor decidió hacer 
lo posible por reparar el daño y le dejó una carta de disculpa en la 
puerta de su habitación.

Aunque ella no le respondió, la Bestia fue dando a Néstor más libertad 
en las siguientes semanas. Ella se volvió más confiada y comenzó 
a mostrar un lado más brillante de su personalidad. No sólo era 
capaz de ser amable, sino que también era muy inteligente y tenía 
un finísimo sentido del humor. Poco a poco Néstor empezó a sentir 
simpatía por ella... e incluso algo de cariño. 

Un día, mientras cenaban, Néstor finalmente se atrevió a preguntarle 
a la Bestia sobre el libro que había visto en su habitación semanas 
atrás.
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—Me he estado preguntando... —comenzó Néstor—, sé que no debería 
haber fisgoneado en tus cosas y me disculpo por ello de nuevo... Pero 
tal vez las cosas serían más fáciles para ambos si pudiera entenderte 
mejor... ¿Podrías explicarme qué es el libro de tu habitación y por qué 
lo guardas con tanto cuidado? —preguntó Néstor.

Ella suspiró y miró a Néstor.

—Sabía que este momento llegaría —admitió con algo de dolor en su 
voz. 

—Bueno... antes era una princesa alegre y brillante y vivía en un 
enorme palacio con mi familia e innumerables sirvientes. Un día, uno 
de los cortesanos de mi padre intentó seducirme. Como lo rechacé, le 
pidió a mi padre mi mano en matrimonio. Yo me negué, porque no le 
amaba... entonces, para castigarme, este hombre, que en realidad era 
un brujo, me hechizó... me convirtió en la bestia monstruosa que soy 
desde entonces. 
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Me dijo que como le había rechazado mi amor, merecía sufrir como 
él... para que entendiera lo que se siente al ser rechazado. Y tenía 
razón. Casi toda la corte abandonó el palacio en pocos días. Incluso 
mis padres se fueron, avergonzados de tener una hija tan fea como 
yo. Mis amigos más cercanos se quedaron a mi lado al principio, pero... 
estaba tan convencida de que ellos también me abandonarían tarde 
o temprano que preferí convertirme en una bestia para ahuyentarlos. 
Era menos doloroso que ser abandonada por ellos... Este hombre 
malvado me dejó un libro que registraría todos los acontecimientos 
del castillo, incluyendo mis buenas y malas acciones. Me dijo que 
debía encontrar el amor verdadero antes de que se agotaran las 
páginas del libro, o seguiría siendo una bestia para siempre.

Néstor escuchaba atentamente en silencio, destrozado. Le repugnaba 
la crueldad de este hechicero. Comprendió que la verdadera bestia 
era el hechicero, que era todo maldad en su interior, y no la joven que 
estaba frente a él, sin importar su apariencia física. 
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Se sintió abrumado por la empatía hacia ella. ¿Quién no se volvería 
desconfiado e incluso amargado después de sufrir semejante 
injusticia?

La joven volvió a hablar:

—No me queda mucho tiempo, el libro está a punto de llegar a su fin... 
a este paso, en unos tres días, se acabará... Seré para siempre esta 
horrible criatura, a la que nadie podrá amar...

—No desesperes... puede haber una solución... ¿tal vez podríamos 
añadir más páginas al libro para darte más tiempo?

—¿De verdad? ¿Harías eso por mí?

—Por supuesto, después de todo lo que te ha pasado, te mereces que 
te escuchen y te apoyen... Podría intentar conseguir más páginas en el 
libro. Podría ir a buscarlas a mi casa —sugirió Néstor.

—Gracias, pero tienes que irte rápido. Si no vuelves a tiempo, estaré 
condenada para siempre —advirtió la Bestia.

—¡No te decepcionaré! —gritó Néstor mientras ya corría hacia las 
puertas del castillo. De repente se detuvo, se giró y la miró. 

—Hem... ¿Cuál es tu nombre? Tienes un nombre, ¿no? —le preguntó.

—Bueno, antes... ya sabes, antes de lo que este hombre me hizo, todo 
el mundo solía me llamaba Victoria —dijo dudosa.

—¡Volveré tan rápido como pueda, Victoria!

Después de salir, Néstor tomó uno de los caballos de Victoria y 
comenzó a cabalgar hacia su casa a toda velocidad. Allí seguro que 
encontraría libros, tenía muchos, para añadir páginas al libro mágico.

Antes de partir, Victoria le había regalado unas gafas mágicas. Gracias 
a ellas, podía ver lo que ocurría en la torre y saber cuándo debía 
regresar. Néstor le prometió que volvería lo antes posible con una 
solución para ayudarla. 

Cuando llegó a su casa, encontró a sus hermanos ocupados preparando 
sus bodas. Se alegraron mucho del regreso de Néstor y admiraron su 
caballo.

Su madre, muy preocupada, rompió a llorar: su querido hijo había 
vuelto, lejos de ese monstruo repugnante y cerca de ella. 
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Además, había vuelto justo a tiempo para las bodas de sus dos 
hermanos y podía incluso ayudar en los preparativos.

Por la mañana, cuando Néstor se despertó, se puso inmediatamente 
las gafas que la Bestia le había dado y la vio en muy mal estado. 
Tumbada junto al libro mágico, apenas respiraba. Finalmente, su tiempo 
fue mucho más corto de lo esperado. Néstor tenía que actuar rápido.

Se preparó rápidamente y cogió todos los libros que le cabían en las 
maletas. Se llevó su libro favorito, una edición muy rara de la Odisea 
de Homero que le había costado mucho encontrar y en la que había 
gastado gran parte de sus ahorros. Corrió a despedirse de su madre.

—¡Pero si es una bestia! ¿Por qué demonios vas a volver a este lugar 
tan espantoso? —le dijo ella, desconcertada y asustada.
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—No, madre, ella no es una bestia, es una joven que fue tratada 
injustamente. Por culpa de una mala persona su vida cambió 
drásticamente y trató de enfrentar su nueva realidad sola. Tiene un 
buen corazón y tengo que ayudarla —respondió Néstor.

Aunque no lo entendía del todo, Sara decidió confiar en su hijo y le dio 
su bendición. Al salir de la casa, sin embargo, tuvo que enfrentarse a 
sus hermanos que discutían sobre quién se quedaría con su caballo. 
Por primera vez en su vida, Néstor, enfadado y angustiado, separó a 
sus hermanos y les gritó:

—Alguien está en peligro. No tengo tiempo para discutir con vosotros. 
Tengo que irme ahora —dijo. 
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—Pero es una bestia fea —le dijeron —, ¿por qué os importa?

Néstor los miró con furia y al ver a su hermano así por primera vez, 
corrieron, trajeron el caballo y lo ayudaron con sus maletas para 
partir, aunque todavía no entendían el capricho de su hermano.

En cuanto Néstor subió al caballo, partió lo más rápido que pudo. 
A lo largo del viaje se puso una y otra vez sus gafas mágicas para 
asegurarse de que Victoria seguía viva. No quedaba mucho tiempo…

Cuando llegó frente al castillo, desmontó su caballo y subió corriendo 
las escaleras de dos en dos, hasta llegar a la torre donde Victoria 
estaba tendida en el suelo. Tras comprobar su pulso, se apresuró a 
acercarse al libro de magia con su bolsa llena de libros. Tiró todos los 
libros al suelo y trató de hacer coincidir sus páginas con las del libro 
mágico. Ninguno de ellos encajaba. En plena angustia, cogió el último 
libro de la pila, su favorito. Y, milagrosamente, las páginas coincidían. 
Nada más colocarlas en el libro, se fundieron con él y su tinta se 
derramó, dejándolas completamente en blanco. Sin pensárselo dos 
veces, comenzó a arrancar todas sus páginas y a pegarlas en el libro 
mágico. 
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Estas también quedaron inmediatamente en blanco como nuevas. Sin 
embargo, rápidamente se dio cuenta de que las páginas se estaban 
escribiendo de nuevo en el libro. 

Se detuvo y vio que se estaban escribiendo los pensamientos y 
sentimientos de la desafortunada mujer. Se dio cuenta de que ella lo 
amaba por lo que era, al igual que él la amaba por lo que realmente 
era. Y entonces el libro dejó de escribirse.

Su última frase fue: "El hechizo mágico se ha deshecho".

Miró hacia atrás y vio a la joven que había vuelto a ser humana y 
corrió hacia ella. La abrazó y juntos empezaron a hacer planes para su 
futuro común.

En poco tiempo, el castillo volvió a la vida. Todo era brillante y 
se oían voces alegres de todas partes. Sus familiares vinieron a 
celebrar la boda y Victoria pudo reconciliarse con sus padres y 
amigos. La gente venía de toda la comarca, ya fuera para trabajar 
allí, para compartir su arte o para participar en los famosos salones 
organizados por Victoria y Néstor.
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La sala más grande del castillo se convirtió en una enorme biblioteca 
con muchos libros, no sólo para Néstor, sino también para cualquier 
persona de la zona que quisiera leer dentro de la biblioteca o tomar 
prestado un libro.

En medio de esta biblioteca, dentro de una vitrina, había un libro muy 
antiguo que sólo la joven pareja conocía. 

Estaba abierto en su última página:

Y vivieron felices para siempre.
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Había una vez una chica joven rubia que vivía con su familia real 
en un reino lejano. Su sueño era viajar por el mundo y desafiar 
el protocolo real que la obligaba a permanecer en el reino, 

llevar vestidos en sociedad, a ser elegante, refinada, dulce y dócil. 
Su padre, el Rey Henry Cat, que adoraba a los gatos por su sabiduría, 
naturalmente, no estaba de acuerdo con esto. 

La chica era muy aficionada al rock y al fútbol. Siempre que podía 
llevaba vaqueros y conjuntos modernos.

En el palacio también vivía su tío, el hermano de su padre, al que 
apodaban "Prolixus" porque cada vez que hablaba nos aburríamos 
muchísimo, sus discursos eran muy largos, superfluos y aburridos. Sus 
hijos, John y Alex, también habitaban en el reino. Ambos eran muy 
celosos de su prima porque ella era mejor que ellos en todo! Como 
no les gustaba, le pusieron el apodo de "Rockerillon" porque, como 
hemos dicho, le gustaba el rock. Su nombre real era Caroline, pero un 
día ella decidió dejar de apoyar a sus malvados primos y reclamar con 
orgullo el apodo de Rockerillon.

Un día, el rey Henry Cat se puso muy enfermo. Él estaba tan enfermo 
que el doctor le dijo que sólo tenía un mes de vida. Pero tal vez 
había una solución: si alguien valiente podía encontrar la rara flor que 
crece en un cañón escarpado, entonces el rey podría salvarse. Esta 
flor, ``La Rosa de la Vida´́ , tenía un aroma que podía curarlo.

Nadie excepto Rockerillon se ofreció a ayudarlo. Así que, sin dudarlo, 
cogió su vieja y polvorienta motocicleta y se puso el casco.

ROCKERILLON
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Pero su tío Prolixus, al enterarse que Rockerillon había ido en busca 
de la flor, mandó inmediatamente a sus hijos, John y Alex, a traerla 
de vuelta. Ellos lograron detenerla antes de que atravesara la última 
puerta que custodiaba el palacio.

John y Alex la llevaron enfrente de su padre.

—¿Por que me habéis parado? —Preguntó Rockerillon, furiosa.

—Ninguno de vosotros ha sido lo suficientemente valiente como para 
ir en busca de la Rosa de la Vida... así que ¿por qué me impedís 
hacerlo?

—No te podíamos dejar ir porque tu madre está muy preocupada. Si le 
hubiéramos dicho que te habías ido a la aventura, ¡imagina la angustia 
que habría pasado! ¡Déjalo en nuestras manos! —respondió Prolixus 
con autoridad.
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Prolixus no quería que nadie fuera a buscar esa famosa rosa, porque, 
en realidad, quería que su hermano, el rey Henry Cat, muriera: ávido 
de poder, quería convertirse en rey.

—Quiero ver a mi madre —suplicó Rockerillon.

—Ella se queda con tu padre y no quiere ser molestada. Por eso es 
mi responsabilidad ocuparme de este problema. Y ya sabes, así es la 
vida, los hombres son mejores para manejar este tipo de asuntos, son 
valientes, fuertes, las mujeres no son más que amas de casa sensibles 
y quejicas. Nosotros somos ambiciosos y resistentes. Sabemos luchar 
y...

Rockerillon había dejado de escuchar aquel largo y soporífero 
discurso que se sabía de memoria. Ya ni siquiera la enfadaba. Pero lo 
que no sabía era que su tío había aislado a sus padres y nadie podía 
entrar en contacto con ellos. Además, nadie más que él sabía dónde 
estaban.

—Bueno, mi querida sobrina, te ordeno que te quedes en la habitación 
de la torre del castillo para descansar mejor hasta que encontremos 
una solución. No te preocupes, todas tus cosas serán llevadas allí. 
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Pasaron los días y Rockerillon no supo nada de Prolixus. Pidió a los 
guardias encargados de su vigilancia que la llevaran a sus aposentos, 
pero se negaron. Rockerillon finalmente se dio cuenta de que su tío 
no enviaría a nadie a por la Rosa de la Vida. Comprendió que estaba 
esperando a que su padre muriera para ocupar su lugar en el trono. 
Quería hacer algo, pero se sentía atrapada e impotente: ¿cómo podría 
salvarlo si no podía escapar de esta torre?

Un día soleado, mientras Rockerillon estaba sentada en el balcón, vio 
a una pequeña mariquita enredada en una tela de araña, que luchaba 
por liberarse y entraba en pánico al ver que la terrible tarántula se 
acercaba a ella. 

Rockerillon sacó a la bonita mariquita de la telaraña justo a tiempo. 
Y de repente, la mariquita se convirtió en un hada. Tenía un aspecto 
muy brillante y dulce y llevaba un vestido de seda rojo con lunares 
negros y zapatos plateados adornados con piedras preciosas. 
Rockerillon se quedó sin palabras.

—¡Soy el hada de las mariquitas y sé el problema que tienes, 
querida Rockerillon! Para agradecerte que me hayas ayudado 
tan amablemente, te doy unas pequeñas alas mágicas. Si tienes 
problemas, puedes soplarlas tres veces y vendré a ayudarte. Sin 
embargo, no puedes volar con ellas.
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—Gracias, querida hada, ¡gracias por todo! En caso de necesidad, ¡te 
llamaré!

El hada volvió a convertirse en una mariquita y voló alto en el cielo.

La noche siguiente, Rockerillon decidió escapar de la torre en la que 
estaba encerrada para poder llevar a cabo por fin su misión: encontrar 
la Rosa de la Vida.

Su plan era buscar la flor durante la noche y volver a su torre antes 
de que saliera el sol, para que los guardias no sospecharan nada.

Hizo una especie de cordón con los vestidos que ya no llevaba, cogió 
su casco y descendió con la cuerda fabricada. Llegó al suelo, se alejó 
en silencio del palacio y luego sopló tres veces sobre las alas que el 
hada le había dado.

—¿En qué puedo ayudarte, querida Rockerillon? —preguntó el hada 
que acababa de aparecer.

Rockerillon le explicó cuál era su plan y el hada le respondió.

—Te ayudaré a viajar rápido, mira, convertiré tu vieja motocicleta en 
una bonita moto voladora. Ahora tendrá un potente motor y un gran 
par de alas. Y añadiré unas gafas mágicas a tu casco, para que puedas 
ver largas distancias. Toma, también te daré guantes. 

El hada también transformó la chaqueta de Rockerillon en una 
chaqueta de cuero negro y cambió sus zapatos por un par de 
botas rojas. De este modo, tenía una bonita ropa de motorista que 
combinaba perfectamente con los pantalones que llevaba ese día.

—Ah, y cuidado, —añadió el hada—, las alas de tu moto no serán 
mágicas desde la medianoche hasta el amanecer. Así que no pierdas 
el tiempo. ¡Date prisa!
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La moto la estaba esperando. Rockerillon se sentó a horcajadas sobre 
ella y saltó cuando vio que las alas sobresalían y se elevaban hacia el 
cielo. Se dirigió al norte.

Con el casco y las gafas puestas, vio unos carteles a las afueras de 
una ciudad en un país lejano. Pudo leer "ROSA DE LA VIDA - VENGAN 
MUCHOS". También mencionaba la hora y el lugar del evento.

Cuando llegó al lugar, Rockerillon se dio cuenta de que se trataba de 
un concierto de música rock, y que "la Rosa de la Vida" era el nombre 
de la banda. Sabía que tenía una misión muy importante que cumplir, 
pero aun así, no pudo evitarlo: ¡había soñado con ver un concierto de 
rock como éste durante tantos años! 
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Como hacía demasiado calor entre la multitud, Rockerillon se quitó la 
chaqueta. Encantada con la música, se quedó toda la noche cantando 
y bailando. Se hizo amiga de una joven extravagante que compartía 
sus intereses.

Al darse cuenta de que se acercaba la medianoche, Rockerillon huyó, 
se puso la chaqueta de cuero y corrió hacia la motocicleta voladora, 
llegando a la recamara de la torre justo a tiempo. Al principio, 
se sintió profundamente aliviada por haber logrado escapar de la 
vigilancia de los guardias, pero un sentimiento de culpa pronto la 
embargó. Claro que había disfrutado mucho, pero no había logrado 
encontrar la verdadera Rosa de la Vida que tanto necesitaba su padre.

A la noche siguiente, Rockerillon volvió a llamar al hada y le contó los 
detalles de lo sucedido. Estaba un poco avergonzada. El hada se dio 
cuenta de que Rockerillon se había visto dividida entre su deseo de 
salvar a su padre y las ganas de tener algo de libertad, una libertad 
de la que había estado privada durante toda su vida. 

Le explicó que su chaqueta era en realidad mágica, capaz de 
protegerla de todo tipo de hechizos, y que era por habérsela quitado 
la música la había hechizado. Rockerillon no le habló de la joven que 
había conocido en el concierto.
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Al amanecer, se puso el traje de cuero y las botas rojas, escapó por 
la ventana con la misma técnica del día anterior, se subió a la moto y 
se marchó. Se puso las gafas y se dirigió al sur.

En otra ciudad, vió otro cartel que decía: "LA ROSA DE LA VIDA - 
CAMPEONATO DE FÚTBOL. Los ganadores recibirán el gran premio: la 
Rosa de la Vida".

Rockerillon llegó al estadio donde se celebraba la final del 
campeonato de fútbol. Decidió quedarse a ver el partido. ¡Qué 
sorpresa se llevó al encontrarse con la chica con la que se había 
hecho amiga la noche anterior en el concierto!

Vieron la final juntas, Rockerillon esperando a ver si el premio que 
recibiría el equipo ganador era realmente la Rosa de la Vida. ¡Qué 
decepción sintió cuando se dio cuenta de que el premio no era más 
que un trofeo de oro con forma de rosa!

Rockerillon, disgustada, se dirigió a la salida. Su nueva amiga se dio 
cuenta de que no se sentía bien y le preguntó:

—¿Por qué estás triste, Rockerillon? ¿No te ha gustado el partido de 
fútbol?

—Ah, sí. Mucho. Pero pensé que aquí encontraría la verdadera Rosa 
de la Vida. Verás, mi padre, el rey Henry Cat, tiene mucha necesidad 
de esta planta...

Rockerillon le contó toda la historia. Conmovida por la confianza 
que había depositado en ella, la joven, cuyo nombre era Grace, 
comenzó a contar su propia historia. Resulta que ella también era una 
princesa, pero su padre la había repudiado por no seguir el protocolo 
real y tener lo que él consideraba gustos y actitudes "masculinas" 
y "populares". Cuando estaba a punto de revelar a Rockerillon que 
la Rosa de la Vida crecía en el cañón dentro del reino de su padre, 
Rockerillon divisó a John y Alex, sus primos. Para que no descubrieran 
que se había escapado de la habitación donde se suponía que estaba 
recluida, corrió lo más rápido que pudo para llegar a su moto, sin 
siquiera tomarse el tiempo de despedirse de Grace.

De vuelta a la torre, unos minutos antes de la medianoche, comenzó a 
llorar. No sólo había fracasado en encontrar la Rosa de la Vida una vez 
más, sino que también había perdido la oportunidad de hacerse amiga 
de Grace, que tenía tanto en común con ella. 
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Probablemente no la volvería a ver. Y por si fuera poco, también 
había perdido una de sus botas rojas al huir de sus primos.

Pero Grace había encontrado el zapato de Rockerillon. Y estaba 
bastante decidida a ayudarla en su búsqueda, aunque eso significaba 
enfrentarse a su tiránico padre.

¿Cómo encontrar a Rockerillon? Grace tenía un león con rayas de 
cebra, llamado Mappie, que había recibido como regalo cuando nació. 
Tenía la capacidad de localizar a cualquier persona en cualquier parte 
del mundo. No perdió un segundo y lo llamó, chasqueando los dedos 
tres veces.

—Hola Grace, dijo Mappie, es bueno verte de nuevo. ¿A dónde te llevo 
esta vez?

—Hola mi pequeño Mappie, ¿puedes ayudarme a reunirme con mi 
amiga Rockerillon, hija del rey Henry Cat?

—Bien, súbete a mi espalda, ¡te llevaré allí!

Juntos, atravesaron un bosque, un río y una montaña. Finalmente, a la 
mañana siguiente, llegaron al reino del Rey Henry Cat. Mappie dejó a 
Grace frente al palacio y se fue. De repente, una mariquita se posó en 
la bota roja de Rockerillon. Inmediatamente se transformó en un hada. 
Le dijo a Grace dónde encontrar a Rockerillon.
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Asombrada, Grace se preguntó quién era esta extraña criatura:

—¿Pero quién eres tú y cómo sabes que estoy buscando a 
Rockerillon?

—Soy un hada. Rockerillon me salvó y tú tienes su bota. Sospecho 
que estás aquí por ella. Aquí hay un par de alas que te permitirán 
volar hasta su balcón. Su habitación está en la torre del castillo.

—¡Muchas gracias querida hada!

Y Grace salió volando y aterrizó discretamente frente a la ventana de 
la torre.

—¡Oh! ¡Grace! ¿Pero qué haces aquí? —exclamó Rockerillon, incrédula, 
al ver que su nueva amiga se asomaba a su ventana.

—He venido a devolverte la bota y a explicarte dónde está la Rosa de 
la Vida.

—¡Oh, muchas gracias, Grace! Estoy muy contenta de haber 
recuperado la bota, dijo Rockerillon, confundida, mientras cogía sus 
dos botas. Pero, lo que me dices me sorprende: ¿realmente sabes 
dónde está esta famosa flor?

—Sí, está en el reino de mi padre, Junain.

—¡Pero un reino es enorme! ¿Tienes más detalles?

—Sólo sé que crece en algún lugar del cañón de este reino. 
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Grace abrazó a su amiga y ambas volaron hasta la moto de 
Rockerillon y se pusieron en marcha. El viaje para llegar al reino 
de Junain fue largo, pero, por suerte, la moto iba rápido y tenía 
alas. Se enfrentaron a una terrible tormenta, a lluvias torrenciales, 
y el motor hizo bucles. Rockerillon estuvo a punto de perder el 
control del vehículo, pero dominó perfectamente la conducción de 
la moto. Finalmente, gracias a sus gafas, Rockerillon vio un castillo. 
Aterrizaron, tomaron un pequeño camino y dejaron la moto al lado 
de un sendero, detrás de un arbusto. Con cautela y discreción, se 
acercaron a la entrada del reino y se escondieron detrás de un enorme 
roble. Vieron a dos guardias vigilando.

Rockerillon tuvo una idea. Cogió un palo en forma de "Y" en el que 
colgó sus coleteros. Encontró una piedra grande y le explicó su plan 
a Grace, que lo entendió inmediatamente. Ésta también cogió un palo, 
colocó sus gomas en él y se construyó un segundo tirachinas. Ella 
también desenterró una gran piedra.

Se pusieron en posición para disparar y gritaron "¡Hola!" a los guardias, 
que, sorprendidos, se dirigieron hacia el árbol, pero no vieron a las 
dos chicas. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, las chicas 
dispararon y los dejaron inconscientes. Rápidamente, les quitaron la 
ropa y se la pusieron para pasar desapercibidas: no debían toparse 
con Junain, ni ser capturadas por otros posibles guardias. Después, 
llegaron al cañón situado justo detrás del castillo. Allí vieron una 
enorme trampa formada por un enorme agujero cubierto por una 
extraña planta que Grace conocía bien, ya que conocía bien la 
naturaleza: era la bursa blanca, una hierba también llamada Ambrosia 
Dumosa, que crece en los desiertos. A través de la red formada por 
esta planta, se podían distinguir pequeños cactus con espinas!

Como no sabían dónde estaba exactamente la Rosa de la Vida en 
este vasto territorio, decidieron utilizar esta trampa para engañar a 
Junain y hacerle creer que alguien había sido capturado. Buscaron una 
gran roca y la arrojaron a la fosa. Esto provocó una llamativa alarma. 
Rápidamente, se escondieron detrás de un enorme cactus Opuntia.

Preocupado por la alarma, Junain salió de su castillo y se acercó a la 
trampa. Miró dentro del agujero, pero sólo vio una roca. Nervioso, se 
dio la vuelta, pero no vio a nadie. Quiso comprobarlo una última vez y 
se asomó un poco más. 
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Fue entonces cuando las chicas salieron detrás de él y lo empujaron 
hacia el agujero.

—¡Ay, cómo pica! —gritó Junain.

—¡Hola papá! Es Grace.

—Oh, hija mía, ¿eres tú? No te había reconocido. Te he echado mucho 
de menos, cariño, dijo, quitándose las espinas del trasero. 

Si supieras cuánto lamento haberte rechazado. No me di cuenta 
de lo que necesitabas y desde entonces me he dado cuenta de lo 
equivocado que estaba. ¿Cómo puedo ser perdonado? Dijo en un tono 
que no dejaba dudas sobre su sinceridad. El viejo rey estaba realmente 
arrepentido.

—Bueno, querido padre, aquí puedo ver una disculpa a tiempo — 
respondió Grace, conmovida. 

Rockerillon y yo buscamos la 
Rosa de la Vida para salvar a 
su padre, el rey Henry Cat. Está 
muy enfermo. Sé que crece en 
su cañón. ¿Puedes ayudarnos a 
localizarla con precisión?

—Sí, te guiaré hasta la Rosa. 
¡Pero qué pena! No podrás 
recogerla. Según la leyenda, 
sólo alguien que lleve las botas 
rojas de una supuesta hada 
mariquita puede recoger esta 
flor. De lo contrario, el que 
toca el rosal o los pétalos de 
sus flores muere en el acto...

—¡Qué oportuno! —exclamó 
felizmente Rockerillon. 
¡Resulta que llevo esas botas!

Con sus alas, Grace levantó 
a su padre y lo sacó de la 
trampa. Aunque le dolía el 
trasero, los guió hasta el rosal. 
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Rockerillon recogió las flores más hermosas sin ningún problema.

Grace dio las gracias a Junain por ayudarlas. Las chicas se apresuraron 
a volver al castillo del rey Henry Cat con la moto de Rockerillon, para 
evitar que las rosas empezaran a marchitarse.

Pero, ¿cómo localizar dónde estaba aislado su padre? Grace volvió a 
llamar a Mappie y le pidió que localizara al padre de Rockerillon. 

El león le explicó que estaba en las mazmorras del castillo.

Mientras Grace ocupaba al tío con una historia disparatada simulando 
ser una buscadora de oro, Rockerillon pudo bajar a las mazmorras sin 
que la pillaran sus primos, demasiado ocupados en divertirse detrás 
del castillo. Encontró a su padre tendido en el suelo, a punto de morir. 
Apenas respiraba. Su madre, llorando, de rodillas e inclinada sobre 
él, levantó la cabeza cuando vio a Rockerillon. Se lanzó a su cuello, 
aliviada de encontrar a su hija de vuelta.

Rápidamente, Rockerillon se agachó y dejó que su padre oliera la Rosa 
de la Vida. Al instante, volvió a la vida. Rockerillon contó a sus padres 
que Prolixus la había encerrado en la torre del castillo y que su 
objetivo era ascender al trono. También les relató las aventuras que 
le habían permitido venir a salvarlos. 
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Pero no tenían tiempo para hablar, ahora tenían que llegar 
rápidamente hasta Grace y su tío.

En la penumbra, creyendo ver el fantasma de su hermano y sin 
entender cómo Rockerillon y su madre podían estar juntas frente a él, 
Prolixus retrocedió con una mirada de espanto. 
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Aterrorizado, salió corriendo del 
castillo, llamó a sus hijos y huyeron 
juntos del reino sin mirar atrás. Desde 
ese día, nunca más se supo de ellos.

Orgullosos de su hija, de lo que 
había logrado, Henry Cat y su esposa 
decidieron coronarla. Ella estaba mucho 
más capacitada que ellos para dirigir 
este reino.

Por supuesto, Grace y Rockerillon se 
mantuvieron en contacto. De hecho, 
Grace se había convertido en la reina 
del Reino de Junain, que también había 
quedado deslumbrado por las hazañas 
de su hija. Y las dos introdujeron una 
nueva visión del mundo, una nueva 
forma de vivir, en la que las chicas 
podían viajar, amar la música rock, 
jugar al fútbol, tomar sus propias 
decisiones en la vida, vestirse como 
quisieran, y hacerlo con total libertad 
y sin ningún tipo de juicio.
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niños en nuestras sociedades.
Marron Bois, Rockerillon, Néstor y la 
Bestia y la Activa Alexandra no dudan en 
sacudir las ideas predominantes.
¿Existen roles de género? ¿Las chicas 
tienen que ser gentiles, amables y 
frágiles y los chicos brutales, insensibles 
y fuertes?
¿Qué posibilidades tenemos de conseguir 
igualdad y justicia social?
Este es el reto de este maravilloso libro 
de cuentos, para leer y releer con los 
niños.

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo 
de la Comisión Europea. Esta publicación refleja 
únicamente la opinión del autor, y la Comisión 
no se hace responsable responsable del uso que 
pueda hacerse de la información contenida en 
ella.


