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Charito Plin nació el día en el que 
un terrible terremoto sacudió al pueblo de 

Piripindio. Quizás por ese motivo, siempre que 
ella aparecía, ocurría alguna extraña catástrofe.

Una mañana, los vecinos de Piripindio        
amanecieron muy agitados:

—¡Esta noche alguien ha robado en mi tienda!
—A mí me han desaparecido tres gallinas!

 —¡El huerto ha sido saqueado!
—Mi camioneta tiene las ruedas pinchadas!

Y además estaban aquellas huellas gigantescas 
por todas partes...

¿A qué clase de bestia pertenecían?
¿Tendría Charito algo que ver?
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	뻿 西班牙畅销童书作家及插画家联手打造
的人气历险小说！

	뻿 集合传奇冒险与神秘世界的故事系列，
以青少年作为故事主角，故事紧凑刺激，惊
险不断。

	뻿 含25页精致的水彩插图，唯美的动漫风
格更能吸引青少年读者。
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关于作者§绘者

	 	 	 	苏珊娜·伊森	(Susanna	 Isern)为西班牙
畅销童书作家及心理医生。自2011年投入创
作以来，已创作出版超过百部作品，多为绘
本及儿童小说，累计销量达超过20万册。
亦斩获多项国际儿童文学奖，最受欢迎的作
品有《你害怕什么，小老鼠？》、《羊毛魔
球》等。
	 	 	埃丝特·吉利	 (Esther	 Gilí)为西班牙插画
师，主要创作童书插画及漫画，色彩清新，
风格唯美，颇受青少年读者喜爱。

	뻿 西班牙亚马逊满分5星好评！

	뻿 多项儿童文学奖得作家的最新长篇儿
童小说（曾多次获得美国月光奖、国际拉
丁裔图书奖、作品入选纽约公共图书馆最
佳书籍。）其作品销量达20万册，被翻译
成十余种语言。

《 破 梦 者 传 奇 》  两 部 曲

（西）埃丝特·吉利 (Esther Gilí)
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《破梦者I — 蒲公英的秘密》

					那些隐藏在我们之中，自称破梦者的人是
谁？那个被称为黑暗教授的又是谁？据说破梦者
的目标是摧毁梦想并散播痛苦；而女孩索菲·蒲公
英发现了他们的邪恶计划；她能阻止他们吗？
					一脸神秘的少年，一个深藏不露的爷爷，一
副特殊的眼镜和动物实验等等，这些线索也许是
一个调查的开始……

儿童文学 2021年冬季  

《 破 梦 者 传 奇 》  两 部 曲
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Papá se había encargado de meter a las gallinas en el ga-

raje y de cerrar a cal y canto todas las aberturas de la casa. 

Aunque aún era temprano, el pueblo y sus casas tenían un 

aire taciturno: las calles solitarias y las luces encendidas tras 

las persianas. Solo me recordaba que era de día aquel peque-

ño y desobediente rayo de sol que se colaba por una rendija.

Situé los ojos sobre la tira de luz consciente de que lo que 

hacía no estaba del todo bien. La tormenta no se hizo espe-

rar. Los árboles comenzaron a danzar un baile desenfrena-

do; sus ramas como látigos golpeaban con fuerza las paredes 

y todo lo que se pusiera a su alcance. Sus hojas, algunas 

todavía verdes, se desprendieron una a una para girar, en 

espiral, empujadas por el viento. También papeles, cartones 

y otros desperdicios alzaron el vuelo. Al poco tiempo, todo 

tipo de objetos olvidados en los patios y las calles hicieron su 

aparición: una pequeña bicicleta voladora, una escoba que 

recordaba a las de las brujas, libros que se deshojaban como 

los árboles, cacerolas, muñecas, sombreros de señora, una 

boina… 

De repente oí a mis padres, que voceaban alterados en la 

cocina. Creí que era por la tormenta, pero, por desgracia, no 

discutían por ese motivo. El abuelo había salido de casa sin 

que nadie se diera cuenta. Bajé enseguida para confirmar 

lo que acababa de oír. Papá daba vueltas con las manos en 

la cabeza, mientras mamá permanecía sentada en una silla 

con la mirada clavada en el suelo.

Subí a mi cuarto para ver cómo se acercaba aquel extraño 

acontecimiento meteorológico. 

Desde la ventana se podían ver nubarrones gigantes mover-

se a gran velocidad; unos provenían del norte, otros del sur. 

Pronto, a lo lejos, se formaron algunos pequeños tornados que 

crecían poco a poco en altura y diámetro. Enseguida las dos 

masas grises de nube se encontraron en el cielo. Los cristales de 

las ventanas temblaron ligeramente. 

—¡Sofi, debes bajar la persiana de inmediato! ¡La tormenta 

ha llegado! —gritó mi padre desde el salón. 

Aunque hice caso, no pude evitar dejar una pequeña rendija 

por la que observar todo lo que ocurría fuera. Tenía miedo, pero 

una gran curiosidad y una emoción inexplicable invadían todo 

mi cuerpo.
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El oscuro profesor de matemáticas

Hacía mucho tiempo que mi padre no tenía relación con su 

hermano menor. Nunca se habían llevado especialmente bien. 

Papá siempre decía que cuando era niño ya se comportaba 

como un egoísta que solo pensaba en sí mismo. No sabía los 

entresijos de su relación, ni lo que ocurrió realmente entre ellos. 

Pero desde que la abuela murió, hacía más de ocho años, y el 

abuelo se trasladó a vivir con nosotros, no se habían vuelto a 

dirigir la palabra. En casa nunca se hablaba de él. Además, yo 

era muy pequeña en el momento en que ocurrió todo aquello y 

no guardaba ningún recuerdo de cuando mi tío era uno más de 

la familia y venía a casa de visita. 

Para mí solo era un profesor más; en este caso, el de mate-

máticas. Tampoco él mostraba un trato o sentimiento especial 

hacia mí. Era un tipo sin carisma y muy poco querido entre 

los alumnos debido a su comportamiento déspota y a sus con-

tinuas humillaciones en público. Todos lo conocíamos por «el 

Oscuro». Había cambiado sus apellidos de orden, y yo era la 

única que sabía que en realidad era un Dandelión.

En el colegio se decía que no era trigo limpio, y es que su vida 

era un auténtico misterio. 
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que eran vistas de cerca. Las inspeccioné atentamente. En apa-

riencia, todo parecía en orden; sin embargo, en su parte más 

alta, pude apreciar unos topes de madera, estratégicamente co-

locados, a presión, en el hueco donde debían desplazarse para 

sonar. 

Miré mi reloj para comprobar que aún estaba a tiempo de 

impedir aquella catástrofe, faltaban diez minutos para las doce. 

Corrí hacia las campanas y comencé a escalar por una de ellas, 

estaban frías y resbaladizas, pero tenía el convencimiento de 

que podía conseguirlo. Antes de lograr llegar a media campa-

na, sentí las robustas manos de alguien que me agarraba por 

los hombros y me arrojaba contra el suelo helado. 

Cuando levanté la cabeza pude ver ante mí al profesor Os-

curo, mi tío, clavándome con furia la mirada. A mi lado, el Pa-

lomero era el encargado de impedir que hiciera el más mínimo 

movimiento. 

—¿Qué te creías? ¿Pensabas que podías subir hasta aquí y 

acabar con meses de trabajo y organización? —me espetó el 

Oscuro—. Solo eres una cría, nunca debiste meterte en esto. En 

unos minutos ya todo será inútil, todo habrá acabado —dijo 

mientras me daba la espalda.

—¿Por qué? ¿Qué ganas tú con todo esto?   —pregunté.

El Oscuro miraba hacia la plaza por uno de los huecos sin 

hacerme ningún caso. Apenas debían de quedar cinco minutos 

para la medianoche. 
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《破梦者 II — 黑土的起源》

						海的另一边有一个黑暗的地方，几乎无人能
成功逃脱。奔跑吧，别回头！传奇还在继续！
					索菲收到一封神秘的信，要求她到一个遥远
而陌生的岛屿上执行一项危险的任务。索菲能
在险恶的任务中幸存下来吗？破梦者到底从何
而来？海的另一边是黑暗之地吗？意外的重逢、
新的队友、可爱的乌龟、奇异的力量和非凡的组
织，将带你同索菲一起解开破梦者的秘密！
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《 破 梦 者 传 奇 》  两 部 曲

Yo hice lo mismo. Nuestros dedos se encontraron en las campa-

nas frías del reloj. Forcejeamos varios segundos hasta que consi-

guió hacerse con él. Pero ya era demasiado tarde, en ese preciso 

instante dieron las 9 en punto y, sin hacerse esperar, la alarma 

del despertador comenzó a sonar haciendo vibrar sus campa-

nas. Eran estridentes, desalmadas, como el que tenía delante. 

Los clientes empezaron a increparle molestos por aquel ruido 

ensordecedor.

—Pero ¿qué hace, hombre?

—¿Se ha vuelto usted loco?

—Apague ahora mismo ese cacharro endiablado.

hora de la mañana acompañado por un despertador antiguo de 

dos campanas. Pedí un cruasán con mantequilla.

Las 9 h menos 2 minutos, se acercaba el momento clave. Miré 

mi reloj para controlar el segundero, debía actuar en el instante 

preciso. 

Tic, tac, tic, tac, tic, tac… 

A mi alrededor se apelotonaban las risas, el olor a café recién 

molido y el tintineo de las cucharillas. Metí la mano en el bolsillo, 

encontré el botecito que había guardado allí anteriormente y lo 

destapé.

Tic, tac, tic, tac, tic, tac… 

Las 9 h menos 15 segundos. La hora exacta había llegado. Dis-

creta, pero con rapidez, agité el botecito sobre la mantequilla.

—¡Marina, hay una mosca en el cruasán! —avisé mientras le 

mostraba el plato. 

—Vaya, lo siento. Te traeré otro de inmediato.

Marina desapareció tras la puerta batiente que comunicaba 

con la cocina. ¡Bien! ¡Había conseguido que se fuera en el mo-

mento exacto! El Quebrantasueños ladeó la cara y me dedicó una 

mirada fatal reparando especialmente en mis gafas cuadradas. 

Sus ojos soltaban chispas y se puso colorado como un demonio. 

Estaba furioso. Trino se escondió entre mis cabellos, asustado. En-

tonces el individuo se abalanzó sobre su despertador, que seguía 

encima de la barra, para cambiar la hora de alarma programada. 
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Nu se ruborizó. Era como si le hubiese 

arrancado a traición un gran secreto. Y yo 

confirmé las sospechas que tenía desde el pri-

mer día: a Nu le gustaba Tin.

—Bueno, lo recuerdo bien porque coincidió 

con el cumpleaños de mi abuela —dijo salién-

dose por la tangente. 

—Claro, lo imagino —respondí con tono iró-

nico.

—¡Las zorras han encontrado algo! —cambió de 

tema Nu aprovechando que las tándem se detenían 

a unos metros de nosotras. Arla y Mun olisqueaban 

una seta colorada. Era grande y brillaba. 

—Aquí está la respuesta al segundo acertijo: Algo 

rojo que tiene sombrero, pero no cabeza, y tiene pie, pero 

no zapato… —recordé las palabras de Sálix.

—Una seta. Pero parece que los chicos se nos han 

adelantado —aseguró Nu señalando un montón de tie-

rra removida junto al hongo.

—Se supone que debemos llevarle a Sálix algo que se 

encuentra debajo de esta seta —dije.
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Retuve el impulso de correr como un galgo hacia ellos. Tenía 

que asegurarme. El nicto cogió de la mano a la niña y avanzó 

unos metros hacia el centro del salón, mientras miraba descon-

certado a un lado y a otro. Un reflejo iluminó vagamente su ros-

tro, fue suficiente para darme cuenta de que no era Tin, era uno 

de ellos. Me sobrecogí. Pero algo no encajaba. El nicto y la niña 

se habían detenido y parecían nerviosos; intuí que buscaban o 

esperaban a alguien. 

—Sofi —susurró el nicto—. Soy yo.

Volví a mirarle con detenimiento. No, no era Tin. De eso es-

taba segura. Pero ¿por qué se dirigía a mí de esa forma tan 

familiar? ¿Era una trampa? Entonces lo reconocí. Se trataba de 

Quercus, nuestro faro infiltrado.

—Quercus. Estoy aquí. Detrás de la butaca —musité, e hice 

una señal con el brazo.

Se acercaron y se agacharon junto a mí. La niña se movía 

como un autómata, sin levantar en ningún momento la mira-

da del suelo.

—Dios mío, Quercus. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Tin?

—Verás, cuando esta mañana nos han comunicado a los nic-

tos que adelantaban la ceremonia de la niña a esta tarde, me 

las he arreglado para ser uno de sus guardianes. Los encargados 

de custodiarla éramos tres: un nicto llamado Liam, Uros y yo.

»Hace apenas unos minutos, estábamos en la cámara 

escoltando a Flin, a la espera de que bajara Desola para apretar 

la palanca e iniciar la conversión. Pero hemos oído que las 

águilas se agitaban y Uros ha salido a comprobar que todo 

iba bien. Ya me ha contado Tin que Olav se lo ha llevado y 

que no sabéis nada más de ellos. Liam y yo nos hemos 

quedado con la niña. Entonces hemos oído unos 

pasos que se acercaban. Estábamos casi seguros 

de que era Uros que regresaba. Pero entonces 

ha aparecido Tin. A pesar de su aspecto 

de nicto lo he reconocido de 

inmediato; sin embargo, ha 

logrado engañar a Liam, por 

lo menos durante un rato...
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	뻿 西班牙国际享誉作家及插画家创意联
手，历时3年打磨的诚意之作！

	뻿 以地球环境恶化的灾难为背景线索，充
满诗意的文字将主人公的绝境求生历险谱写
成一首希望的赞歌。

	뻿 多幅唯美水彩插画体现壮阔景观，给读
者身临其境般的阅读体验。

	뻿 入选2021年纽约公共图书馆精选最佳
图书！
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关于作者§绘者

				作者梅里切尔·马蒂拥有人文科学学位以
及古典和现代音乐学位；有长达10年的艺
术、电影和文学教学经验。博士论文以“网
络上的艺术”为题，获得了优异的成绩。

					插画家泽维尔·萨洛莫毕业于巴塞罗那马
萨纳学校，并获得雕刻类别的非凡最终学位
奖。他曾两次获得加泰罗尼亚插画家专业协
会颁发的	Junceda	奖。

《 苏 纳 凯 》 

（西）泽维尔·萨洛莫 (Xavier Salomó)

SUNAKAYSUNAKAY
MERITXELL MARTÍ · XAVIER SALOMÓ

		
					大海变成了一个巨大的垃圾填埋场，任
何水下生物已消失；两姐妹在垃圾堆中的塑
料岛上过着流浪的生活，在夹缝中生存，直
到她们碰上了一个小小的意外，一股返祖力
量出现，生活从此改变！

							一次生死之旅，一首生命的赞美诗。
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《 苏 纳 凯 》 

Sunakay era a dues milles de la costa.  
Els mercaders la van batejar en honor nostre,  

ajuntant els nostres noms: Sunan i Kay.  
Van dir: «Hi ha molts munts de brossa al mar,  

però en aquest hi sou vosaltres, i es mereix un nom.»

No havia vist mai  
la Sunan tan empipada. 

—Com se t’ha acudit canviar  
el rellotge per un peix!  

Què hi tens, al cap?!

Però no hi havia res al món  
que jo volgués tant  
com tenir aquell peix. 

Sentia que em parlava d’un paradís que jo no havia vist mai.  

Els mercaders venien un parell de cops per setmana. 

La Sunan en sabia molt, de regatejar. Però ells en sabien més. 
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	뻿 一篇奇趣搞怪的冒险小说，适合作为入
门级自主阅读的趣味读物。

	뻿 故事围绕主人公小女孩与神奇动物的
友谊展开，培养小读者对动物的尊重与同情
心。

	뻿 配有大量幽默插图，更易于理解故事，
添加阅读乐趣！
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关于作者

					苏珊娜·伊森	(Susanna	Isern)为西班牙
畅销童书作家及心理医生。自2011年投入创
作以来，已创作出版超过百部作品，多为绘
本及儿童小说，累计销量达超过20万册。
亦斩获多项国际儿童文学奖，最受欢迎的作
品有《你害怕什么，小老鼠？》、《羊毛魔
球》等。

《 查 理 多 · 皮 琳 》 

（西）大卫·塞拉·利斯顿(David Sierra Listón)

	 	 	 	 	小女孩查理多出生的那天，正发生了一场可
怕的地震，灾难沉重地打击了皮里皮迪奥镇，像
下了咒语般；从那天起，只要她一出现，就会发
生一些奇怪的劫难。
	 	 	 一天早上，皮里皮迪奥的居民醒来时非常激
动：“昨晚有人抢劫了我的店！”、“三只鸡从我
身边消失了！”，“我的卡车轮胎漏气了！”	 紧接
着村民发现到处都是巨大的脚印。他们是属于什
么野兽？查理多会与它有关吗？
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Charito Plin nació el día en el que 
un terrible terremoto sacudió al pueblo de 

Piripindio. Quizás por ese motivo, siempre que 
ella aparecía, ocurría alguna extraña catástrofe.

Una mañana, los vecinos de Piripindio        
amanecieron muy agitados:

—¡Esta noche alguien ha robado en mi tienda!
—A mí me han desaparecido tres gallinas!

 —¡El huerto ha sido saqueado!
—Mi camioneta tiene las ruedas pinchadas!

Y además estaban aquellas huellas gigantescas 
por todas partes...

¿A qué clase de bestia pertenecían?
¿Tendría Charito algo que ver?
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《 查 理 多 · 皮 琳 》 

—Parece que no está —se lamentó Maxi. 

—¡Es terrible! ¡Eso significa que Matías está en el bosque! —

se alarmó Charito.

Mientras tanto, no muy lejos de allí, los vecinos de Piripin-

dio daban por fin con su objetivo. Cerca de un prado en donde 

pastaban unas ovejas vieron las gigantescas huellas del dra-

gón. Tras seguirlas, hallaron al animal dormido en un hueco 

entre dos árboles. La caza fue rápida y fácil. Uno de los caza-

dores lanzó una red y el resto le ataron el cuello, las cuatro 

patas y la cola con resistentes cuerdas. Hasta que tiraron de él, 

el dragón no se despertó. Ya en pie se dejó llevar, sin oponer 

resistencia, como un corderito.

Querido Diario de ocurrencias: 

Es terrible lo que está sucediendo en Piripindio. 

Ahora resulta que el oso, que después pasó a ser un 

monstruo y que ahora aseguran que se trata de un 

dragón de Komodo, no es otro que mi amigo Matías. 

Cierto es que cuando rescaté a Matías era del tamaño 

de una lagartija y que en poco tiempo creció y creció 

de una forma increíble. ¡Pero de ahí a pensar que es 

peligroso...! Ahora los cazadores lo han capturado y no 

sé qué planes tienen para él. Tengo que rescatarlo 

cuanto antes.
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Había que reunirse y tomar medidas cuanto antes. Los ha-

bitantes de Piripindio se agolparon frente a la sábana. La ilus-

tración de Patricio y las explicaciones de los cazadores los de-

jaron a todos paralizados del miedo. 

—¡Se necesitan voluntarios y voluntarias! ¡Esta noche sal-

dremos a la caza del dragón!

—Hay un recóndito lugar en el continente asiático en el que 

siguen habitando estos animales extraordinarios. Su nombre 

es dragón de Komodo. Lo que no entiendo es cómo ha llegado 

uno de ellos a nuestras montañas —explicó don Patricio.

—Esto tiene que tratarse de una broma pesada... —dijo un 

cazador haciéndose cruces—. ¿Qué tamaño tiene el animalito 

en cuestión? —preguntó irónicamente mientras se acordaba 

de la dimensión de las huellas.

—El dragón de Komodo es el lagarto más grande del mun-

do. Puede medir hasta tres metros de largo y llegar a pesar más 

de 150 kilogramos. La fuerza de su cola, de sus patas y de su 

mandíbula es sobrenatural.

—¿De qué se alimentan? —quiso saber uno de los cazadores 

temiéndose lo peor.

—Estos animales son totalmente carnívoros. Se alimentan 

de carroña, pero también cazan. Y os aseguro que un animal 

de sus dimensiones necesita una cantidad considerable de car-

ne para subsistir —advirtió el anciano. 

—Eso explica las visitas nocturnas al pueblo y también los 

robos. Lo malo es que, con ese bicho suelto, los vecinos de Piri-

pindio estamos en peligro. Cualquier día...

—¡No podemos quedarnos con los brazos cruzados! 

Los cazadores cogieron la sábana con el dragón pintado y 

se dirigieron a la plaza del pueblo. Una vez allí la colgaron de 

una pared y comenzaron a dar voces pidiendo la presencia 

inmediata de todos los vecinos. 
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Pero volvamos a la autocaravana destartalada... Charito y 

Maxi seguían escondidos tras los matorrales cuando, de pron-

to, un inquietante sonido proveniente del vehículo los alarmó: 

«Grrrrrrrrr, aaarfff...».

—¡Terremotos! —se sorprendió Charito.

—¿Qué ha sido eso? —dijo Maxi con el susto en el cuerpo.

—Juraría que ese ruido es... el rugido de un león —aseguró 

Charito, emocionada.

—¿Un león? Pero ¿cómo va a haber un león metido en una 

autocaravana? —preguntó Maxi, incrédulo.

Charito y Maxi siguieron vigilando, pero no consiguieron 

ver movimiento alguno y tampoco volvió a oírse el «rugido del 

león». Cuando se puso el sol, regresaron a sus casas. Charito, 

con una intriga enorme, y Maxi, atemorizado con la posibi-

lidad de que verdaderamente hubiera un león tan cerca del 

pueblo. A la mañana siguiente, muy temprano, una atrayente 

música, parecida a la de un circo, comenzó a recorrer Piripin-

dio. La melodía provenía del prado donde estaba aparcada la 

autocaravana el día anterior, solo que en su lugar había dece-

nas de jaulas con animales, entre ellos un león. En la entrada 

había un gran cartel de colores en el que ponía:

                   «Bienvenidos al zoo ambulante».

Y junto a él, una pequeña taquilla. Dentro se encontraba 

sentado un individuo, oculto detrás de una densa barba negra 

y de una larga melena recogida en una trenza desaliñada.

Charito y Maxi fueron los primeros en llegar. Cuando vieron 

el zoo se detuvieron delante del cartel, pasmados.
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	뻿 	西班牙畅销书作家苏珊娜·伊森写给小
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关于作者

					苏珊娜·伊森	(Susanna	Isern)为西班牙
畅销童书作家及心理医生。自2011年投入创
作以来，已创作出版超过百部作品，多为绘
本及儿童小说，累计销量达超过20万册。
亦斩获多项国际儿童文学奖，最受欢迎的作
品有《你害怕什么，小老鼠？》、《羊毛魔
球》等。

《 玛 娃 丽 娜 》 系 列 故 事 

（意）劳拉·普罗耶蒂(Laura Proietti)

	 	 	 	 玛娃丽娜是一个渴望成为女巫的9岁女孩，
勇敢且机智多端。她还决定要掌控自己的命运！
于是她鼓起勇气，拜访了统治这座城镇的三个女
巫。正巧她们准备寻找女继承人，那不妨训练玛
娃丽娜试试看吧！	
	 	 	 	 魔法药水、热气腾腾的大锅、飞天的扫帚和
诡异的咒语……玛娃丽娜是否符合普通女巫的标
准？	还是说她会制定自己的规则？
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de las brujas lo cambió todo. Los marque-

ses desaparecieron de la noche a la mañana 

y las malignas se instalaron en el castillo.

Las tres hermanas tenían una risa des-

piadada que podía oírse incluso con las 

persianas bajadas y la cabeza debajo de la 

almohada, y una nariz tan larga que po-

dían oler el miedo de los niños a varios 

kiló metros de distancia.

Las noches de luna llena, todos se en-

cerraban en sus casas, pues las brujas sa-

lían con sus escobas y encantaban a todo 

aquel que se cruzaba en su camino. Como 

la hija de la pastelera, que salió de casa a 

medianoche y acabó convertida en una 

magdalena de fresa. O como el cartero, que 

fue a repartir cartas de madrugada y se  

transformó en un buzón. O el perro calle-

jero llamado Chispas, que aulló a la luna 

y desde entonces, en vez de ladrar, piaba 

como los pájaros.

Como ves es para tomárselo muy en se-

rio. Seguro que tienes ganas de conocer un 

poco mejor a las brujas.

¡TACHÁN! Este es el Valle Embrujado. 
¿Ves los tejados que se asoman entre la 

niebla? Son las casas de Villagrís, un lu-

gar sombrío donde raras veces llegaban 

los rayos del sol. Detrás de las últimas vi-

viendas (o de las primeras, según como se 

mire), comenzaba el Bosque Encantado 
que todavía era más oscuro que las calles 

del pueblo. Se decía que al caminar en la CASA  
DE MALVARINA

BOSQUE  
ENCANTADO

profundidad de su vegetación no se podía 

distinguir si era de día o de noche, aunque 

te aseguro que ese era el menor de los pro-

blemas que podías encontrarte si te atre-

vías a cruzar la linde.

Se contaba que, cincuenta años atrás, 

Tristán, un niño muy osado y ávido de 

aventuras, fue engullido por el bosque  

y nunca más se supo nada de él.

TEJADOS  
DE VILLAGRÍS

CASTILLO  
PROHIBIDO

Plantas  
carnívoras 

EL JARDÍN  
NEBLINOSO
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Setas  
venenosas  

Árboles  
con las raíces arriba

Flor de loto  
negra 

GATO NEGRO

Tras el intento fallido de la risa maléfica, 

las brujas me llevaron al jardín neblinoso. 

Además de una bruma gris y pesada, había 

una vegetación muy curiosa y frondosa, y, 

en efecto, un montón de gatos negros re-

voloteando por todas partes.

Cornelia dio varias palmadas; de inme-

diato, todos los felinos se acercaron a no-

sotras. Entre ellos se encontraban Melón, 

Huesitos y Verdisa, que enseguida saltaron 

a los brazos de sus dueñas para marcar su 

territorio.
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—¡Disculpa! ¡No sabía que te dolería y 

tampoco que podías hablar —contesté.

—¡Pues claro que hablo! Por algo me 

llamo el árbol parlante.

—Con más razón tu madera será super-

mágica. Dame un poco, por favor. 

—¡Deprisa, Malvarina! ¡Ya vienen! —me 

apremió Tristán.

Ladeé la cabeza y vi como efectivamen-

te las tres brujas habían salido del castillo 

y se acercaban con sus escobas.

—Está bien —concedió el árbol—. Pue-

des coger esa rama medio rota que cuelga 

del tronco. 

Las brujas cada vez estaban más cer-

ca, Lila trepó veloz por el tronco y alcanzó 

aquel trozo de madera que me había indi-

cado el árbol.

Cornelia nos apuntó nuevamente con 

su varita para seguir con su plan de con-

vertirnos en roedores. Pero yo ahora tam-

bién tenía la mía. Aunque era una rama 

rota, delgada y esmirriada, señalé con su 

punta a las brujas.
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