Me sentía en una nube. Mi novia, ¡por fin!, me había dado el sí. Entonces vi a
Dios y dije: ¡Oh my god!
Estaba tan contento que sólo se me ocurrió cantar:
If you’re happy and you know it clap your hands
If you’re happy and you know it clap your hands
If you’re happy and you know and you really want to show it
If you’re happy and you know it clap your hands
Mi novia sonrió dulcemente, tanto que me dieron ganas de empezar a cantar
otra vez, pero me contuve. O ella no me dejó, no sé, no me acuerdo. Era
primavera y el parque estaba lleno de gente. En un recodo del camino había
un enorme árbol con un hueco en el tronco, tan grande que invitaba a pasar a
través de él. Sin pensarlo dos veces, como quien pasa por debajo de un túnel,
nos metimos en el árbol y... ¡todo era diferente al otro lado! Nosotros éramos
nosotros pero ya no era el parque, ya no era primavera...
Era un lugar totalmente desconocido, lleno de estrechas y
empinadas callejuelas. A lo lejos, divisamos a una entrañable

amiga de la infancia, vieja compañera del colegio y con la que
me unía una gran

amistad. Una amplia

se dibujó en nuestras caras y un mundo de sensaciones recorrió

mariposas

nuestros cuerpos; miles de
revoloteaban en nuestro interior.

coches,
que más bien se asemejaba a una manada de dragones

Intentamos acercarnos a él, pero el flujo continuo de

humeantes, nos impedía cruzar por ese laberinto de callejas.
-

¡No tenemos por dónde cruzar! - dijo Cajal, mi novia-

-

¡No hay ni un triste
! – agregué yo-.
¿Qué vamos a hacer Ramón? – pregunto ella-.

No se me ocurría ninguna respuesta, en ese momento solo
pensaba en el hediondo olor que ese lugar desprendía.

¡Apestaba como un gran

Rochefort!

El ambiente era triste y sombrío, no emanaba

felicidad o alegría alguna. El lugar no se
parecía a ningún otro que conociéramos de

o de

, ni mucho menos nos recordaba a nuestro pueblo,
Guarnizo.

De repente…mi amiga

Libertad

apareció ante

nosotros, nos dio un paquete y desapareció de nuevo sin decir
ni una sola palabra. Nos quedamos perplejos observando aquel
bulto hasta que Cajal reacciono y apresuradamente lo abrió. En
su interior, un

lápiz

rojo junto a una nota que decía:

TIENES QUE MIRAR UNA ESTRELLA, ELLA TE GUIARÁ PARA
PODER ENCONTRAR A UNA MUÑECA, NO ES UNA MUÑECA
NORMAL Y CORRIENTE. LA MUÑECA SE LA TIENES QUE DAR A
UNAS BRUJAS QUE TE GUIARÁN HASTA EL ASESINO QUE
TIENE ESCONDIDO AL CAPITÁN.

A RAMÓN LE DIO UN POQUITO DE MIEDO Y DIJO:
¿DE QUÉ SE TRATA TODO ESTO? – PREGUNTÓ A CAJALNO TENGO NI IDEA, PERO HABRÁ QUE HACERLO- RESPONDIÓ
ÉSTA.
LOS DOS JUNTOS COMENZARON A SEGUIR LAS
INSTRUCCIONES DE LA NOTA:
PRIMERO MIRARON A UNA ESTRELLA QUE TENÍA UNA
LUMINOSIDAD MAYOR QUE LAS DEMÁS.
LA ESTRELLA LES SEÑALÓ EL CASTILLO DÓNDE
ENCONTRARÍAN A LA MUÑECA.
LLEGARON AL CASTILLO Y, DESPUES DE UN RATO BUSCANDO,
DIJO CAJAL:
¡AHÍ ESTÁ LA MUÑECA!
EL PROBLEMA AHORA ERA ENCONTRAR LA CASA DE LAS
BRUJAS.
ECHARON A ANDAR POR UN CAMINO DE TIERRA Y
PREGUNTARON A UN ENANITO.
Y ESTE LES DIJO: TENED MUCHO CUIDADO CON LAS BRUJAS
PORQUE SUS PODERES OS PUEDEN MATAR.
¡QUÉ TERROR! ¡QUÉ HORROR!
CONSEGUIRÁN SALVARSE DE LOS PODERES DE LAS BRUJAS…

Buscando, buscando encontraron muchas cosas: un

tenía

, pero tenía una

que no

que no llevaba

porque la había perdido. La ayudamos a buscarla cerca del río

y allí vimos un

cangrejo y por el puente pasaba un

que estaba buscando a un

.

El

de la

salió corriendo detrás de ellos y

nosotros también porque no queríamos que se perdiera el

.

Atravesando el campo llegamos hasta una cueva, que en realidad no era una
cueva sino un túnel y cuando salimos por el otro lado
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