
                El barquito de felicidad 

¿Os acordáis de la canción infantil de había una vez un barquito chiquitito? ¿Alguna vez os 

habéis parado a pensar que sucedió dentro de ese barquito? Creo que ya va siendo hora de 

sacar toda la verdad a la luz de una forma que jamás habéis imaginado. 

Hace mucho tiempo, cuenta la leyenda que en el reino de Astarte, un grupo de viajantes iban 

por todo el mundo en busca de retos cada vez más difíciles, hasta que un día, recibieron la 

noticia de que al sur de Sylfide, una gran ciudad del reino, se hallaba una gruta náutica que 

solo aparece una vez cada 78 años, es un desafío al cual no se pueden negar estos viajantes. 

Partieron hacia Sylfide a lomos de sus aves de transporte conocidas como Sentrót d’ascapa zen 

o simplemente, Ultradimensionales por su gran rapidez de vuelo. Una vez llegaron a Sylfide, se 

reabastecieron de suministros para su viaje y decidieron partir esa misma noche. 

Llegó la medianoche, la luna relucía más que nunca, su brillo era capaz de hacer desaparecer 

cualquier preocupación que se tuviera. Nuestros viajantes se disponían a ir hacia la gruta. 

Una vez llegaron a aquel hermoso lugar, sintieron como una gran fuerza se apoderaba de sus 

cuerpos, se sentían totalmente cansados y todos cayeron en un profundo sueño. Una vez 

abrieron sus ojos, un gran lago apareció ante ellos, no tenían ni idea de que pasaba, se 

encontraban anonadados ante tal animación, y lo más sorprendente es que se hallaban en un 

barco medieval cuyo nombre era “el Holandés Errante”, exacto, aquel barco mágico que era 

capaz de naufragar por la tierra cual carro de batalla. Entonces, un gran temblor de tierra hizo 

volcar el barco y este, se transformo en un magnifico y enorme templo. 

Nuestros viajantes, totalmente decididos a despertar de este mundo de fantasía, entraron a 

aquel intimidante lugar. Una gran luz comenzó a cegarles por completo, y aparecieron en una 

enorme sala llena de Mantícoras e Hydras de 7 cabezas. Los viajantes, aterrorizados, sacaron 

sus espadas y estas empezaron a brillar, cada una de distinto color e intensidad excepto la de 

uno de ellos. La espada del capitán, lucía un color blanco lunar. La del segundo teniente al 

mando, un color puramente morado que daba una extraña aura de impureza y destrucción. El 

cocinero, su sable era totalmente rojo, se podía notar el calor de su fuego interno a través de 

ella. Y por último, pero no menos importante, el “ayudante”, su espada no lucía color alguno, 

era una simple espada de color plateada con algunas muecas de óxido.  

Se dispusieron a entablar combate contra aquellas abominaciones desconocidas para ellos, el 

capitán, totalmente decidido con terminar sin heridas, corrió con valentía antes aquellos 

monstruos, comenzó su ataque y no sabía como hizo que su espada exhalara  una potente luz 

hacia el frente, haciendo graves heridas a cada monstruo y dejándolos inconscientes. De 

pronto, una potente luz, esta vez azul, atrapó a nuestros viajeros. 

Todos estaban aterrorizados antes ese extraño lugar sin saber de que trataba el templo o que 

quería de ellos con tantas fantasías en el. 

Volvieron a abrir sus ojos, esta vez en una especie de cúpula de diamante, ante aquella 

maravilla se quedaron perplejos, pero de aquellos preciosos diamantes, aparecieron una 



especie de elfos en miniatura  que se abalanzaron sobre nuestro viajantes, menos sobre el 

cocinero. En ese momento, el cocinero tenía la necesidad de ayudar a sus camaradas e hincó 

su espada en el suelo, el suelo empezó  a irradiar un temible calor, que hizo que los elfos se 

retractaran a seguir atacando y retirarse. “Esta sala fue algo fácil”, dijo el cocinero mientras se 

reía sin parar. A continuación, ninguna luz cegó a estos viajantes, sino que un pasadizo 

subterráneo se abrió ante sus pies. 

Una vez descendieron, aquel lugar estaba totalmente oscuro, la visibilidad era totalmente 

nula, hasta que el ayudante se tropezó y millones de esqueletos con antorchas ascendieron del 

suelo. Ya nuestros viajeros se esperaban cualquier cosa, pero el segundo capitán al mando 

estaba harto de tanta fantasías y su espada exploto, creando un gran ejercito de halcones 

sombríos que devoraron cada uno de los huesos de los esqueletos. Cuando ya no quedaba 

ninguno de ellos, un gran portón con decoración azteca se abrió y ellos continuaron. 

En esta sala, no había nada, solo una pequeña ranura de espada. Ellos pensaron en colocar su 

espada, empezó el capitán, pero no encajaba en el hueco, luego, el segundo al mando, que no 

tenía ya espada, se retiro a inspeccionar el lugar, el cocinero, algo asombrado, colocó su 

espada, pero era demasiado ancha y acabó por destruirse. Ya no sabían qué hacer, y entonces, 

el pequeño ayudante, colocó su espada allí, y esta empezó a adornar la sala de un gran fulgor 

azul y se inundó el lugar. 

En ese momento, abrieron los ojos al unísono y estaban ante un cofre del tesoro, de color 

verde y azul. Inconscientemente, el ayudante lo abrió y entonces, volvieron a aquella gruta, 

pero algo había cambiado… el lago se encontraba helado y en el fondo del mar, se podía 

distinguir un mensaje escrito de un color bermejón, este decía: “Enhorabuena valientes 

caballeros, vuestro periplo a terminado, cerrad vuestros ojos, y encontrareis vuestra 

recompensa”. 

Al principio no entendieron aquel mensaje, hasta que decidieron cerrar sus ojos. En ese 

momento, una cálida sensación se apoderó nuevamente de ellos, y despertaron en un 

pequeño barquito, en el cual, se encontraban cada una de sus hazañas y los buenos momentos 

que pasaron juntos, el barco, cuyo nombre apenas se entendía, comenzó a volar con ellos a 

bordo. Por cada lugar que pasaba, dejaba un rastro de varios colores, rojo, azul, morado, 

amarillo, verde, naranja y un destello blanco.  

Desde aquel momento, estos viajantes continuaron su viaje, pero sin bajarse nunca de aquel 

barco, fueron por todo el reino de Astarte y por cada lugar que pasaban, la gente admiraba su 

estela multicolor, llevando alegría a cada rincón. 

Cada vez que miraban al cielo y veían aquel barquito, los ciudadanos alegraban sus rostros y 

festejaban su llegada 

 

-Shu-  


