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esde el primer momento en que 
nacieron de la mente de un escri-
tor, Bella y Griselda han estado 
condenadas a ser personajes de 
cuento. Sin embargo, un día de-

cidirán tomar las riendas de su vida y arriesgarse a 
cambiar su destino… Aunque solo sea por un día 
y medio. El despertar es la aventura de estas dos 
princesas, que se rebelaron contra los cánones es-
tablecidos en su cuento y fueron en busca de lo que 
soñaban para, en el camino, aprender, descubrirse 
a sí mismas e, incluso, motivar a los demás.

La historia de Bella y Griselda es la historia de 
cada uno de nosotros y de lo que cada día de-
beríamos hacer: despertar para vivir de acuerdo 
con lo que somos, a lo que sentimos y no a lo que 
nos imponen. Es una historia de amistad entraña-
ble, divertida y rebelde para toda aquella persona 
que quiera liberarse de estereotipos y tópicos, y 
darse cuenta de que somos mucho más que las 
princesas y príncipes que nos inculcaron en los 
cuentos infantiles y que nos siguen vendiendo en 
nuestro día a día.

Este libro pertenece a la colección del mundo de Los 
colores olvidados y dona una parte de los benefi cios 
obtenidos con su venta a la ONG Niños de la India.
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uede que así, de golpe, pueda sorprender, pero te puedo asegurar que 
si no nos hubiéramos arriesgado y hubiéramos seguido nuestro instin-
to, esta historia habría quedado guardada en algún cajón sin ver la luz.

Y precisamente sobre seguir nuestro instinto, nuestro auténtico yo 
es de lo que trata El Despertar. Un relato atrevido y diferente, escri-

to con ritmo por Silvia González y de amena lectura, acompañado de las carismá-
ticas ilustraciones de Marta García, que nos transportan a un mundo inicialmente 
fantástico, pero que seguramente tiene muchas similitudes con nuestro día a día. 

Esta fresca combinación es una aventura sobre la valentía de atreverse a buscar tu pro-
pio destino, de cuestionarse todo lo que damos por “normalizado”, salirnos del guión, 
dejar de actuar como los demás esperan y comenzar a escribir nuestra propia historia.

Es más fácil seguir el camino de lo establecido, de lo que se espera de nosotros, 
de lo que dicen que es correcto, ir a la moda, seguir los gustos de la mayoría, de 
mi entorno y, así, sentirnos aceptados… Pero ¿puede que estemos traicionando 
nuestra esencia? Nuestra identidad, nuestra particularidad nos hace únicos 

Atreverse…

¡Atreverse a ser lo que uno quiere ser! Aunque, a veces, como para las protagonistas 
de esta historia, el camino sea más difícil y las circunstancias no nos acompañen...

PRÓLOGO

ESTE LIBRO NO HABRÍA  
DE ESTAR EN TUS MANOS...
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Puede ser mejor estar un tiempo perdidos y desconcertados que no estarlo toda 
la vida...

Personalmente, si hubiera seguido el plan preestablecido, si siguiera las pautas de 
una editorial tradicional o las normas del mundo empresarial, este libro no estaría 
en tus manos. Según mi propia experiencia, “lo más normal”, lo que me aconseja mi 
entorno, es reducir el equipo de Play, dejar de invertir, esperar que pase esta época 
más oscura, producir lo justo y dedicarnos a proyectos directos de nuestros clientes 
y no crear nuevas historias. Ahora no es el momento –dicen todos 
los que seguramente quieren lo mejor de mí. Puedo hacer lo que 
dicen, lo “normal”, lo “lógico”, pero a mí no me hace vibrar, 
no lo siento dentro de mí... No puedo hacer lo que dicen y es-
peran porque entonces yo no sería el auténtico emprendedor 
de ideas frescológicas y estaría traicionando mi esencia...

Te quiero agradecer que hayas escogido este libro como 
compañero de viaje y que te muestres al mundo tal y como 
deseas ser y no como los otros esperan que tú seas. Puede so-
nar a tópico, pero es importante que nos lo recuerden... Tanto 
tú como yo, ¡somos ÚNICOS E IRREPETIBLES! ¡Aproveché-
moslo y, sobre todo, disfrutémoslo!

Porque este libro sí que está en tus manos, te animo a dejarte 
llevar por su historia y a que seas tú mismo, como yo lo intento 
hacer cada día, como nosotros lo intentamos a cada momento, 
porque, sin duda, ¡lo más arriesgado que podemos hacer en esta 
vida es no arriesgarnos nunca!

Efrén Garcia i Artero 
Emprendedor de ideas frescológicas
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ada día tenemos la oportunidad de volver a empezar, de despertar y 
ser nosotros mismos. A veces no resulta fácil. Lo cómodo es quedar-
se entre las sábanas, dejarse llevar por Desidia y permitir que la vida 
pase, sin intervenir y olvidándonos de ser.

Sin embargo, cuando tomamos esta actitud, en un momento u otro de 
la vida, finalmente, algo se rebela en nuestro interior, creándonos una gran inquie-
tud. Si te paras y escuchas, a lo mejor podrás notarlo: es tu yo que te llama –con 
susurros o a gritos– para que le prestes atención, para que le dejes salir.

Esto mismo les ocurre a Bella y Griselda, nuestras ex princesas, en esta historia, 
y es algo universal que, en un momento u otro, nos pasa a todos, incluso a mí. 
De hecho, hace tiempo, alguien que me conocía profundamente me dijo que la 
auténtica Silvia aún estaba por surgir. Cuando lo oí, no lo acabé de entender y, 
durante mucho tiempo, me pregunté el significado de aquellas palabras. Hoy ya 
han pasado años de aquello, y creo que empiezo a entenderlo –y digo creo porque 
estamos continuamente entendiendo y aprendiendo. 

Dejar salir nuestro auténtico yo, más allá de nuestro ego, de nuestras herencias, 
debería ser una de nuestras metas u objetivos vitales. A veces no resulta fácil por 
las cargas que llevamos o nos buscamos excusas para no querer ser, porque, al fin y 
al cabo, sabemos que eso implica salir de nuestra comodidad y exponernos, romper 
con los moldes de lo establecido y ser nosotros mismos. Es una tarea compleja y, al 
mismo tiempo, toda una aventura si nosotros aprendemos a vivirla de esta manera.

Y esa misma aventura es la que descubriréis en las siguientes páginas. Nuestras 
ex princesas llevaban tiempo reclamando ser protagonistas –porque, según ellas, 
tienen mucho que explicar y enseñar. En libros anteriores del mundo de los co-
lores olvidados, han sido personajes secundarios de lujo, pero ahora ellas solas se 

prefacio
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enfrentarán a Mundo Real. Ese mundo trazado a imagen y semejanza de nuestra 
sociedad actual supondrá el punto de partida de esta historia de amistad, donde 
veremos cómo Bella y Griselda despertarán y descubrirán que el camino para 
poder cambiar el mundo empieza por ellas mismas, por tomar decisiones, por ser 
valientes, pero, sobre todo, por ser libres. 

Lo que nuestras protagonistas buscan es forjarse su destino sin ser princesas ni 
necesitar a príncipes, sino todo lo contrario: simple y grandemente, ser muchachas 
que no necesitan, sino que eligen y quieren en libertad. A toda costa desean aban-
donar todos esos “cuentos” que, si bien nos acompañan en la infancia y recrean 
y enriquecen nuestra imaginación, en la edad adulta deberíamos ir transformando 
para asumir quiénes deseamos ser y no buscar en el otro, en las relaciones, la solu-
ción a nuestros vacíos o carencias existenciales. Y es que en nuestro mundo actual, 
tal vez no necesitemos de princesas, caballeros, ni seres grises, sino de personas 
auténticas, completas por sí mismas, capaces de tomar el timón de las cosas y cam-
biar nuestra realidad.

Para ello, abramos los ojos, vivamos plenamente, seamos cons-
cientes y, al caer el día, pensemos, aunque solo sea por un 
instante, si hemos seguido nuestro instinto, nuestro yo. Y si 
no ha sido así, no nos preocupemos. Simplemente, pregunté-
monos: ¿mañana qué haré al despertar: ser lo que los demás 
quieren o rebelarme? ¿Ser yo mismo o dejarme llevar? Re-
cordemos: cada día tenemos una nueva oportunidad, cada día 
podemos despertar. 

¡Feliz lectura y gran despertar!

Silvia González Guirado



Primero, sintió que un sueño 
crecía en su interior.

Después, cuando tomó la decisión, 
percibió el miedo en su corazón.

Y, finalmente, llegó el salto 
a la oscuridad y una nueva 

oportunidad.

Así nacen los cambios. Así nacen 
las grandes cosas.
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i alguna vez os han con-
tado o habéis leído un re-
lato sobre unas princesas 
llamadas Bella y Griselda, 
olvidad todo lo que sa-

béis. Aquello era un cuento edulcora-
do, medio inventado y comprimido.

Si nunca habéis oído hablar de ellas, 
no os preocupéis. Ahora sentíos en li-
bertad para conocerlas.

Estad atentos, con los ojos bien abier-
tos, porque ha llegado el momento de 
revelar la auténtica Historia de princesas.
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riselda y Bella eran personajes de cuento, hijas de la mente 
de un escritor de relatos que percibió el potencial de ambas 
mientras las plasmaba en palabras. Sin embargo, como suele 
ocurrir en el mundo de los cuentos y la imaginación, hay 
personajes que, al ser creados, desde la primera palabra to-

man personalidad propia y deciden coger las riendas de su propia existencia. Y 
eso les ocurrió a estas dos princesas.

Bella y Griselda, Griselda y Bella, eran las dos princesas de un cuento tradicio-
nal y, aunque el autor les había otorgado un carácter, ellas estaban cansadas 
de hacer aquello que siempre les mandaba su escritor. Ya sabéis, Bella era la 
princesa hermosa, de anaranjados tirabuzones y de apariencia sensata y deli-
cada. Griselda, por el contrario, era la princesa triste y melancólica que vivía 
apenada entre las páginas de aquella historia. Sin embargo, intuían que ellas 
eran algo más. Ambas se sentían tan disconformes entre lo que sentían y lo que 
les obligaban a sentir que las dos compartían un mismo sueño. En muchas oca-
siones, Griselda había imaginado junto a Bella cómo sería Mundo Real, aquel 
lugar donde las personas eran tal como deseaban, sin que hubiera un escritor 
malvado –o al menos, un poco obstinado con los típicos cuentos– que les dic-
tara su destino. Y era tal la curiosidad que un día Griselda le planteó el tema a 
su compañera, la deslumbrante Bella.

Deseos



14

–¡Agobiada estoy de estar metida entre estas palabras! ¡Imagínate cómo será 
cuando ya estemos entre las guardas y páginas a color! ¡De allí no habrá escapa-
toria! Por muy bonitas que sean, ya me conozco de memoria mi propia historia y 
sé cuál es el destino que me espera: casarme con un príncipe cualquiera. ¿Por qué 
no podemos soñar con conocer Mundo Real?

Y Bella no contestó, pero ni siquiera hizo falta porque, solo con la mirada, Gri-
selda entendió que su amiga y compañera del alma estaba más que dispuesta a 
emprender una aventura para conocer qué había más allá.

Durante semanas prepararon un plan secreto mientras el escritor de su historia 
dejaba rodar la tinta sobre la hoja en blanco sin obtener apenas resultados. Estaba 
sufriendo una crisis de inspiración y no lograba encontrar un buen final para la 
historia de las dos princesas sin caer en los típicos tópicos. Griselda y Bella no 
sabían muy bien qué harían en aquel lugar que llamaban realidad, pero estaban 
hipnotizadas por aquella idea de pisar el mundo, imaginando a su manera todo 
lo que allí ocurría y que solo conocían de oídas. Y más cuando intuyeron que el 
final de su historia estaba cercano a ser escrito. Cuando llegó el momento, los 
príncipes que por allí pululaban y otras princesas de iguales modales pusieron el 
grito en el cielo. 

–¿Para qué queréis abandonar estas páginas? Aquí vivís con total tranquilidad, sin 
sorpresas ni sobresaltos. ¡Con lo cómodo que es! –les espetó una dama.

–¡La comodidad nos aburre! –afirmó Griselda.

–Y además allí no tendréis príncipes tan apuestos que os rescaten de cualquier mal 
que os pueda ocurrir –les anunció uno de ellos.

–Ni falta que nos hacen –contestó una airada Bella.

Así estuvieron un buen rato, oyendo todo lo malo que podía suceder si cruza-
ban el umbral de los cuentos hacia la realidad. Y aunque ninguna de las dos creía 



nada de todo aquello, sintieron el miedo de la incertidumbre 
y la indecisión. 

Mientras, el escritor, harto de escribir y reescribir y de des-
estimar cada página que llenaba de palabras, recibió una lla-
mada. Su editor necesitaba la historia acabada en un par de 
días; si no, los personajes y su historia serían en-
tregados a otro escritor: «¡No, no, no!¡Qué será de 
mi prestigio si no sé controlar a unas simples cria-
turas creadas de la nada y darle un final a este re-
lato!», pensaba. Así que decidió acabar con aquella 
historia de manera inmediata. En aquel momento, y 
aun en contra de su propia voluntad de escribir un 
final más original, decidió que Griselda y Be-
lla acabarían su propia historia encerradas en 
un torreón a la espera de un príncipe que las 
salvara. «Si no son mías, no lo serán de nadie 
más», pensaba el escritor. Obsesionado es-
taba con esa idea cuando Bella y Griselda se 
percataron de lo que iba a ocurrir.

–¡Oh no, ya conozco su intención! Si quere-
mos conocer la realidad, tiene que ser ahora 
o ya no ocurrirá jamás –le susurró Griselda a 
su amiga.

Y Bella, que parecía muy delicada, pero en 
el fondo era una gran aventurera, cogió de la 
mano a Griselda y le anunció:

–Antes de que la historia llegue a su fin, de que pa-
semos por el ojo del corrector y de que el ilustrador 
nos dé una imagen para siempre, es el momento de dar 
el paso. Ahora o nunca.

15
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–¿Y cómo lo haremos? –preguntó Griselda.

Su amiga Bella le guiñó un ojo. 

Esa misma noche, cuando el escritor estaba sentado en la mesa dispuesto a ex-
traer palabras de su pozo seco de inspiración, Bella y Griselda lo llamaron desde 
la página abierta de su historia:

–¡Toc-toc! Buenas noches, apreciado escritor, ¿estás ahí?

El atormentado escritor no era capaz de entender que quienes le hablaban eran 
sus propias creaciones.

–Escritor, hola, escritor –gritó Griselda–. ¡Somos nosotras, tus princesas! 

El escritor se restregó los ojos, incrédulo de lo que estaba viendo, pensando que 
estaba delirando por las pocas horas de sueño y las gotas de alcohol que había 
ingerido. Tras unos segundos, empezó a hablar:

–¿Habláis conmigo? ¿Es posible que esté ocurriendo?

Y las princesas proclamaron que sí.

–¡Oh, mis queridas Bella y Griselda, vosotras seréis mi mayor creación! Con vo-
sotras se sentirán identificadas niñas, madres y abuelas. Incluso también los hom-
bres, que imaginarán que son los caballeros que os vienen a rescatar. ¡Y vendrá 
Disney y os querrá convertir en película! ¡Y además, en 3D! Ya lo veréis. ¿O 
vosotras tenéis una idea mejor de quién podría ser el director?

–Sinceramente, nos es igual… Nosotras te queríamos pedir una cosa… -susurró 
Griselda.

Bella, que estaba junto a su amiga, le propinó un codazo. El autor las miraba 
extrañado.
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–En realidad, Griselda y yo queremos agradecerte que nos hayas creado y nos 
hayas convertido en protagonistas. Es el sueño de todo personaje de cuento… 

–pronunciaba Bella intentando camelarse al autor–. Pero nos gustaría, si fuera 
posible, apreciado escritor, pedirte algo.

–¡Aún no me puedo creer que esté hablando con vosotras! –decía incrédulo–. 
Pero explicadme, ¿qué queréis de mí?

–¡Que nos dejes salir a Mundo Real! –gritó Griselda, impetuosa.

–¿No me lo estaréis proponiendo de verdad? –preguntó el escritor.

–¿Y por qué no? –soltó Griselda.

–Cállate, Gris. Déjame hablar a mí… –empezó Bella–. Mira, te vamos a proponer 
un trato, un trato muy especial al que no te podrás negar: déjanos ir y en tres días 
estaremos aquí. Solo te pedimos eso y, a cambio, llamaremos a las musas, esas 
damas aladas que inspiran a los artistas. Ellas te susurrarán, así bien bajito, como 
se dicen las cosas importantes, un final original para nuestra historia, sin caer en 
los tópicos literarios, y con el que te ganarás el beneplácito de tu editor y com-
placerás al público en general. ¡Será el no va más!

Las pupilas del escritor se dilataron de la emoción.

–¿Y cómo queréis hacer eso? ¡Venga, no me toméis el pelo! Eso no es posible.

–¡Todo lo que imaginas en el mundo de los cuentos es posible! Además, tienes 
mucho que ganar y nada que perder. Nosotras nos portaremos bien, volveremos, 
acabarás nuestra historia y tú recuperarás esas palabras que se te han perdido en 
el tintero. Nosotras llamaremos a las musas, las conocemos… Vendrán en nada 
y te ayudarán.

El escritor no estaba convencido… Dudaba. Caminaba por la habitación, de un 
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lugar a otro, inquieto, sin tomar ninguna decisión. Mientras tanto, Griselda em-
pezaba a invocar a las musas:

–Musas de oriente y de poniente, del norte y del sur, musas que habitáis en las 
letras y en los sueños, en el mar y en el cielo, venid aquí…

–¿Venga, qué nos dices? –le insistió Bella guiñándole un ojo coquetamente.

El hombre, con el sudor corriendo por su frente, se mordía el puño, con la tensión 
agarrándose a su corazón.

–Hmm… hmm ¡Vale! –dijo como con dolor–. Pero nada de tres días… En un día 
y medio, os quiero aquí. Al tocar las ocho, cuando llegue el atardecer de vuelta, 
tenéis que estar. ¡Hemos de hacer grandes cosas juntos!

–¡Hecho! –dijo Bella emitiendo un pequeño grito de júbilo.

Y Griselda, con la emoción en la voz, prosiguió aquel cántico inspirador:

–Musas de oriente y de poniente, del norte y del sur, musas que habitáis en las 
letras y en los sueños, en el mar y en el cielo, venid a visitar a este pobre ator-
mentado que busca vuestra luz y vuestro susurro. Fiamma, gran musa, apiádate 
de su alma y permítele volver a crear de la nada.

Y en ese momento, un tumulto empezó a surgir de una de las estanterías 
donde el escritor acumulaba libros y kilos de polvo. El tumulto pasó a con-
vertirse en un estruendo y todos los libros salieron volando por la habitación. 
Agitándose y desplegando sus hojas, revolotearon por la estancia hasta for-
mar un círculo en torno al escritor. De repente, los libros cayeron al suelo 
con un golpe seco y de las páginas abiertas de uno de ellos surgieron unas 
criaturas aladas, bellas en sus formas, mágicas en su espíritu. Al verlas, el 
escritor, que no estaba acostumbrado a tanta belleza y magia –a pesar de 
escribir fantasía–, perdió el sentido y se desplomó en el suelo. Estando en 
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ese estado, las musas revolotearon hacia el oído del autor y le empezaron a 
susurrar palabras casi ininteligibles… 

En ese momento, una de las musas, Allegra, para más señas, se acercó a las hojas 
de apuntes de la historia de las princesas y les guiñó un ojo:

–Es vuestro momento. Aprovechadlo!

Y sopló unos polvos mágicos e inmediatamente las princesas pudieron saltar 
del libro y aparecer en carne y hueso y, no solo de lápiz y color, en la estancia 
del autor. 

–¡Corramos, Griselda!

–¡Mundo, allá vamos!
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on los primeros rayos de luz despuntando en el cielo, las 
dos princesas de cuento salieron a Mundo Real. Caminaron 
desde la casa donde vivía el escritor, escondida en medio de 
un frondoso bosque, hasta la ciudad, con toda la ilusión que 
podían albergar sus corazones. Arrastrando sus vestidos con 

enaguas, sus zapatos de tacón y sus peinados impecables, podrían haberse con-
vertido en el mayor espectáculo allí por donde pasaran. Sin embargo, a aquellas 
horas, la ciudad aún no había despertado a la vida. Pero no importaba, pues 
ellas disponían de un día y medio, con sus treinta y seis horas, con sus dos mil 
ciento sesenta minutos y un montón de segundos para disfrutar de aquella an-
siada libertad.

Aprovechando aquel anonimato, pasearon por las calles, perdiéndose en ellas sin 
seguir un rumbo fijo. Ambas lo hacían con los ojos bien abiertos, sorprendidas 
por todo lo que veían. Todo era tan diferente a su cuento: ¡Allí no había castillos 
ni palacios, solo edificios altos, llenos de pequeñas ventanas, enormes chimeneas 
y demasiadas antenas! No había bosques ni árboles con estanques ni flores; a lo 
sumo, pequeños espacios de cemento con un solitario columpio. No había cielos 
claros ni sol que brillara, sino una fina lluvia que oscurecía el firmamento. Todo 
parecía desvaído y descolorido. 

Una sensación de desazón se coló en sus almas. Aquel silencio, aquella oscuri-
dad, aquella escala de grises que se extendía por la ciudad con una sensación de 
terrible frío… La realidad no era tal como la habían imaginado. Pero prefirieron 

El mundo ideal





guardar silencio para no desanimarse mutuamente. Tal vez se tratara de una pri-
mera impresión. 

Aun estaban sorprendidas por lo extraño que les resultaba la realidad cuando, 
de repente, unas campanadas anunciaron las ocho de la mañana y, como si todo 
estuviera cronometrado, las personas empezaron a salir de sus casas cruzándose 
con las princesas. Todos sin excepción, hombres y mujeres, mantenían oculta la 
mirada, la cabeza gacha y un rictus serio que se extendía por sus arqueados cuer-
pos. Observaron que los hombres vestían con largos abrigos, todos oscuros. Las 
mujeres hacían equilibrios sobre finos zapatos de aguja –aquellos sí que eran altos 
y no sus zapatitos de princesa-, iban con su pelo recolocado y sus varias capas de 
maquillaje. Parecían ir todos de uniforme.

A pesar de ver aquellas caras tan recias, Griselda, educada en los buenos moda-
les, intentó saludar a toda persona con la que se cruzaba, a lo que obtenía como 
respuesta, silencio o, como mucho, una mirada airada. Las princesas no entendían 
nada y, algo cansadas, decidieron sentarse a reposar aquel desasosiego que sen-
tían. Fue tomar asiento junto a un pequeño parterre cuando oyeron un silbato 
seguido de un grito:

–¡Aquí no pueden sentarse! Levántense o las tendré que multar –les anunció un 
hombre vestido con una especie de uniforme, también de color gris.

–¿Y dónde podemos sentarnos? ¡No hay ningún asiento o banco!

–Ese no es mi problema. Deberían venir sentadas de casa, señoritas.

–Pero ¿y si necesitamos reposar? No somos máquinas. 

–Aquí no se reposa. Miren el mundo a su alrededor –dijo señalando 
la vorágine del cruce de calles donde se encontraban–. Como mu-
cho, podrán hacerlo dentro de 3 horas y 44 minutos. No, para ser 
exactos, en 3 horas y 43, durante 10 minutos y solo en los lugares 

destinados a ese fin. ¡Parece mentira que no lo sepan!
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–Pero… –intentó decir Griselda.

–Déjense de peros y no me molesten más. Venga, circulen, circulen.

Y las muchachas, con los pies doloridos, se levantaron y observaron a su alrede-
dor. A esas horas ya había amanecido y la ciudad comenzaba a tener una intensa 
vida. El silencio pasó a convertirse en una gran turba de sonidos varios a cual más 
estruendoso, ante los cuales las princesas se tapaban los oídos, acostumbradas 
como estaban a solo oír a los jilgueros y ruiseñores. Cruzaban las calles como 
podían, haciéndose hueco entre aquellas máquinas llamadas coches que emitían 
humos apestosos y pitidos constantes. En ello estaban cuando una de aquellas 
máquinas pasó a toda velocidad y con sus ruedas pisó un charco, que empapó a la 
pobre Griselda, que del susto cayó sentada sobre sus posaderas. Bella se agachó 
para ayudarla y, al retirarle el pelo mojado que caía sobre su cara, pudo ver en sus 
ojos el desconcierto de su amiga y como una lágrima se confundía con las gotas 
que resbalaban por sus mejillas. 

En ese instante, por primera vez en todo aquel tiempo que ya llevaban pululando 
por Mundo Real, alguien se acercó y les habló: 

–¿Sois de Mundo Ideal? –preguntó un niño de apenas 
cinco años.

–¿De Mundo Ideal? Bueno, en realidad, venimos 
de un cuento… –contestó Griselda.

En ese mismo instante, Bella le dio un codazo para 
hacerla callar –como era costumbre en ella, muy 
poco de princesa, todo hay que decirlo. 

–¿Qué es Mundo Ideal, pequeñuelo? –inquirió Bella.

–¡Es el parque de atracciones más divertido del 
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mundo! –sonrió el niño. Y al verlo sonreír, Bella y Griselda sintieron alivio. Por 
primera vez, veían a un humano esbozar una sonrisa y hablar de alegría.

De repente, un pitido despistó al niño, que se giró y vio a su profesora, bien esti-
rada, coronada por un moño y con ademanes recios, venir hacia él. 

–Bruno, está prohibido hablar con desconocidos. Te lo tengo dicho.

El niño volvió a sonreír a las muchachas y, sin más explicación, salió corriendo 
en dirección al grupo de compañeros y, tras él, aquella maestra remilgada con el 
silbato en la mano. 

Desde la distancia, Griselda gritó: «Bruno, ¿y dónde está Mundo Ideal?»
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Y el niño se giró y les señaló el final de la calle.

Y, efectivamente, allí, en la falda de la montaña, se erigía un gran arco que daba 
entrada a un lugar donde se avistaban palacios, torreones y hasta una noria de 
colores; eso sí, un poco tristones.

Sin pensarlo mucho, Bella y Griselda se pusieron en marcha hacia Mundo Ideal. 
No habían oído jamás hablar de ese lugar, pero no tenían nada que perder, y con 
cierta curiosidad y algo de temor, decidieron entrar. Pero en la puerta un hombre 
las detuvo.

–¡Alto! ¿Dónde van ustedes? 

–A Mundo Ideal –dijo muy convincente Bella.

–Eso es imposible. En Mundo Ideal sólo entran niños. Además, los asustarías tal 
como eres –le espetó a Griselda –. Las princesas son bellas y esbeltas y, por ende, 
jamás bajitas y orondas.

Bella se quedó muda mientras que a Griselda se le salían los ojos de las órbitas, 
sin saber si llorar o rabiar.

–¡Vaya desfachatez y mala educación! –dijo finamente Bella–. Pero te digo una 
cosa: por mis modales de señorita y por todos mis rizos, que tú y yo entramos. 

Y tal cual lo dijo, ambas se alejaron mientras cavilaban cómo saltar el muro de 
Mundo Ideal. Bella ya estaba dispuesta a escalarlo, aunque le daba apuro desga-
rrarse el vestido, cuando Griselda se dio cuenta de que aquel muro era de car-
tón piedra y que, con un simple empujón, podrían moverlo y entrar allí dentro. 
¿Cómo era posible que nadie se hubiera percatado de ello? Y así de fácil fue como 
se colaron en Mundo Ideal.

Dentro muchos grupos de niños paseaban en fila india y bien amarrados a una 
especie de cuerda para que no se alejaran ni se perdieran. Y así juntos, pero sin 



tocarse, descubrían aquel lugar. «Qué tristeza. Pobres niños», pensaron 
ambas. De repente, Griselda notó que alguien le tiraba del vestido. Ella se 
giró y descubrió de nuevo al niño de antes.

–Hola Princesa, ven con nosotros a ver el cuento –le dijo Bruno ino-
centemente.

Y, a hurtadillas, Bella y Griselda siguieron al grupo escolar y descubrieron 
en uno de los rincones de Mundo Ideal un teatrillo, donde un montón de 
niños expectantes miraban lo que allí acontecía. Era una mezcla de histo-
rias, donde una princesa esperaba ser rescatada por un caballero después 
de luchar contra ogros y dragones. ¡Vamos, la típica historia que nuestras 
princesas se sabían de memoria! A pesar de ello, decidieron seguir el es-
pectáculo. Los niños y niñas hablaban con admiración de aquella historia 
de amor. Las niñas querían ser como ella, hermosas y rescatadas. Ellos 
querían ser los más valientes y fuertes y luchar y conseguir a la chica más 
guapa. Y así, entre oohhs de admiración, llegaron al 
momento final donde tocaba la escena del beso. 
¡Oh, pero no lo hubo!, y se extrañaron Bella y 
Griselda. En Mundo Ideal, los niños no podían 
avanzar juntos de la mano, ni los príncipes ni 
princesas mostrar señales de afecto. «Pues si 
este es el lugar más divertido de Mundo Real, 
no quiero ni pensar qué es lo que aún nos queda 
por descubrir», pensó Griselda.

Eran tantas las preguntas y la incomprensión que 
por un momento Griselda entendió a su creador. El 
porqué de aquella melancolía y de aquel empeño por 
dejarlas en el cuento. ¿Acaso quiso protegerlas de lo 
que era Mundo Real?

–Ya sé en lo que estás pensando, pero ni se te ocurra justi-
ficarlo –le espetó Bella.



–Él quiere lo mejor para nosotras. 
¡Tal vez no quiso que viéramos 
todo esto!

–¿Y lo mejor para nosotras es mante-
nernos encerradas? ¿Lo mejor para 
nosotras es seguir viviendo el mismo 
cuento y que algún día sea explicado 
y representado a niños como estos? 
Yo me niego... ¿Tú quieres ser como 
ellos? ¿Interpretar un papel en lugar 
de dejar expandir tu auténtica perso-
nalidad? Yo, si es así, prefiero no volver 
a ningún cuento…

No hubo respuesta, pues en aquel 
preciso instante bajó del escenario el 
príncipe azul que había interpretado 
la historia. «¿Y si le preguntamos a 
él?», sugirió Griselda «¡Aunque ten-
dría guasa que al final realmente tuvie-
ra que ser un príncipe el que nos diera 
luz y nos salvara de todo esto que no 
entendemos!». Pero poco les importa-
ba ya eso. Ellas simplemente querían 
saber y decidieron seguirlo con la in-
tención de preguntarle. Pero cuál fue su 
sorpresa cuando, al quitarse la capa y el 
traje, descubrieron que él también era un 
hombre de gris. 

Desanimadas con ese Mundo Ideal y con 
Mundo Real que ellas habían idealizado, sa-
lieron cabizbajas y arrastrando los bajos de 
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sus faldas. Les daba igual que se les ensuciaran o que sus cabellos ya no estuvie-
ran tan perfectos. 

Y así pasearon durante horas, sin rumbo fijo, absortas por aquella extraña reali-
dad y por la hostilidad que allí habían encontrado. Y paso a paso, pensamiento 
tras pensamiento, el día fue desvaneciéndose y las aceras quedaron vacías. El 
silencio parecía de nuevo apoderarse de la ciudad y las ventanas de las casas 
volvían a estar iluminadas. A medida que iban caminando, pudieron ver como 
en el alféizar de muchas de las casas, algunas personas iban dejando cajitas 
de madera. Algunas más grandes, otras más pequeñas. Todas bien cerradas. A 
Griselda y Bella les hubiera encantado saber qué eran, pero no preguntaron. Ya 
sabían que no iban a obtener ninguna respuesta. Al menos, no de aquellos seres 
grises. Por ello, prefirieron arrastrar su desánimo hasta un banco que vislum-
braron al final de la calle. «¡Por fin, un banco para sentarse!». No se lo podían 
creer. Al llegar allí con la luna asomando ya en el cielo, se desplomaron sin nin-
guna pose refinada. Frente a ellas se extendía un desierto de arena y dunas de 
un marrón desvaído y, más allá, el agua oscura del mar. Era la panorámica más 
hermosa que habían visto hasta aquel momento y allí, sentadas y amparadas por 
la noche, respiraron complicidad de nuevo.

–¿Lo decías de verdad aquello de no volver al cuento? –preguntó algo asustada 
Griselda.

–Por supuesto –contestó con firmeza. 

–Bella, yo no estoy tan segura. Siento que estamos traicionando a nuestro escritor 
y además por un mundo que no sé si merece la pena. 

–¿No irás a rendirte, Griselda, y darle esa satisfacción a nuestro autor? No dejes 
que este primer contacto nos arruine nuestras ganas de seguir aprendiendo, nues-
tras ansias de libertad y de ser nosotras mismas… 

–¡Pero es que yo no sé quién soy, Bella! Solo sé que me llaman la princesa triste 
y poco más sé de mí… Y si no sé quién soy, ¿cómo voy a entender este mundo?



–Yo tampoco sé exactamente quién soy, Gris, pero casi mejor, piénsalo… Porque 
así podré ser quien yo quiera y no lo que me impongan… 

–¡Es tan extraño este mundo! Tantas y tantas ganas como teníamos de conocerlo 
y mira ahora… Pero creo que el error fue idealizarlo. Tengo la sensación de que, 
cuanto más idealizamos, más nos alejamos de lo que realmente somos… Porque 
depositamos nuestras esperanzas y expectativas en algo que no está en nuestras 
manos. Cuando, en realidad, tal vez deberíamos centrarnos en nosotras mismas y 
descubrirnos en nuestros actos. 

–Bien dicho. ¡Esa es mi Griselda! Y, precisamente, eso no es un discurso nada 
triste, pequeña. Además, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, hagamos un 
trato: nunca más idealizar.

Y ambas se escupieron en la mano y la chocaron certificando la promesa y po-
niendo un gesto de asco. 

–Tal vez sea el momento de buscarnos un saludo más acorde a nosotras –sonrió 
Griselda.

–Tienes razón, pero ahora será mejor descansar el pensamiento y, de paso, nues-
tros pies. ¡Malditos zapatos de princesa! Mañana me calzo unas deportivas y 
me quedo tan ancha –dijo mientras tiraba sus zapatitos y miraba a los ojos de 
su amiga–. Aunque no sé de dónde las sacaré… En cualquier caso, estoy segura 
de que con la luz del día sabremos qué hacer. De momento, disfrutemos de este 
banco, de la vista y del mar.
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Griselda asintió y observó. Y tras unos segundos, comentó: 

–El mar es demasiado oscuro para verlo, Bella. 

–Pues entonces mira la blanca arena…

–Es que de blanca tiene más bien poco.

–Hmm, pues entonces observa el cielo estrellado.

Y Griselda miró hacia el cielo nocturno y no pudo por menos que decir:

–¡Bella, es que ni estrellas hay aquí!

Y su amiga empezó a reírse con una carcajada estruendosa. 

–¡Vaya tela de Mundo Real! Entonces haremos una cosa: cierra los ojos 
e imagínate los cielos estrellados que pinta nuestro ilustrador con sus 
luceros y sus lunas de cara redondita y mira, mira, atentamente, 
cómo el brillo se convierte en un fulgor… Imagina, solo imagina…

Y ambas, sentadas junto al mar, 
acompañadas por la fresca brisa, 

esperaron que amaneciera.
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ntes de que la luz del día bañara el oscuro mar que aparecía 
frente a ellas, Griselda ya había abierto los ojos y paseaba des-
calza por la arena de tonos marrones. Sensible como nunca al 
torrente de sensaciones, podía percibir la textura de la tierra, 
notar el frío de la noche que le erizaba el vello y observarse la 

desnudez de sus pies de princesa. Y lo que en principio era solo un simple paseo 
mientras Bella dormitaba –por cierto, para ser princesa, ¡vaya manera de ron-
car!– se acabó convirtiendo en una retahíla de piruetas y ruedas sobre la arena. 
Una profunda alegría la llevaba a danzar y a experimentar todo aquello que en su 
cuento le estaba prohibido. La libertad de moverse sin corsés físicos ni mentales, 
la diversión de dejarse llevar sin ningún ojo observándola y juzgándola. «¡Aquello 
sí que era la auténtica felicidad!», pensó por primera vez desde que había pisado 
Mundo Real.

Y estando allí entre saltos y volteretas, llenándose de arena hasta las calzas, Bella 
se despertó y observó a su amiga en aquel estado de alegría. Nunca la había visto 
así y sentía cómo la energía que desprendía también la hacía feliz a ella. Pero, al 
mismo tiempo, sentía confusión y lástima por Mundo Real, por aquellas imposi-
ciones, prohibiciones y normas que les impedían alcanzar aquel estado de éxtasis 
en el que Griselda se hallaba.

Reflexionando en ello y antes de que el tiempo siguiera perdiéndose, pues en 
doce horas deberían volver a su cuento, decidieron ponerse en marcha. Descan-
sadas, pero con hambre hasta las entrañas, empezaron a pensar dónde podrían 
encontrar respuestas a todas las cuestiones que Mundo Real les presentaba. Y si 
de paso podían llevarse algo al estómago, ya sería genial.

Buscando respuestas
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Con los primeros rayos de luz, antes de que la ciudad tomara vida, empezaron a 
rastrearla, en busca de algo diferente, de alguien que no fuera gris, de alguien que 
mostrara mayor amabilidad. Estaban pensando en eso, acompañadas por el gran 
silencio matinal, cuando algo las alertó… Un sollozo procedente de entre unas 
malezas secas. Al principio, pensaron que sería algún animalillo, pero su llanto era 
demasiado profundo. Se acercaron, sigilosamente, y descubrieron que allí, tras 
los arbustos, se escondía una muchacha, tal vez de edad aproximada a ellas, con 
la cabeza gacha. La chica agarraba con fuerza una caja de madera como las que 
habían visto el día anterior en el alféizar de las puertas.

Griselda, toda corazón, iba a acercarse a la muchacha, cuando Bella la cogió del 
brazo deteniéndola.

–¿Dónde vas, insensata? –le inquirió susurrando Bella.

–A consolar a la pobre muchacha.

–¿Tú estás loca? ¿Quieres que nos denuncie por salir de casa antes de hora o por 
hablar sin que nos hayan dado la palabra? –ironizó Bella.

–No creo que vaya a decirnos nada. Precisamente, ella es la que está a estas horas 
en la calle y además, mírala, ¡sentada! ¡En un lugar prohibido...! No puede ser un 
ser gris. Confía en mí.

Bella se lo pensó un momento, pero realmente las razones de Griselda eran pode-
rosas y ciertas. Y con sumo cuidado, se acercaron y tocaron levemente el hombro 
de la muchacha. Esta, asustada, se giró y entonces las miradas entre Bella y la jo-
vencita se cruzaron. Fue durante un breve instante, pero a Bella le dio un vuelco 
el corazón al mismo tiempo que la desconocida intentaba huir: 

–No, no te vayas. Solo queremos ayudarte –anunció Griselda.

La muchacha las miraba con curiosidad –la primera vez que alguien las miraba 



así en Mundo Real, donde extrañamente 
habían pasado desapercibidas. Después de 
unos segundos, la muchacha habló:

–¿Seguro que no os vais a chivar a ningún 
hombre de uniforme? 

–No, claro que no, nosotras no tenemos nin-
gún interés ni poder… –le dijo Griselda.

Y, en aquel momento, Bella se acercó y en 
silencio le ofreció su pañuelo blanco de al-
godón y encaje con su nombre bordado. La 
chica lo cogió y se lo pasó por las mejillas 
recogiendo toda la tristeza de su alma mien-
tras Bella no dejaba de observarla. 

–¿Qué te ha ocurrido? ¿Por qué lloras y estás 
aquí a estas horas? –preguntó Griselda.

–Me escapo ya hace muchas noches… Lo 
que no me dejan practicar de día, lo hago 
a escondidas… Y además hoy le esperaba a 
él, pero no ha venido. No sé por qué… ¡Y 
apenada decidí guardar todos mis sueños en 
esta caja! Pero en el último momento me 
arrepentí y la cogí antes de que se la lle-
varan. No quiero que nadie me quite mis 
sueños de hacer piruetas, de bailar sobre la 
cuerda floja y de volar junto a él… Pero él 
no acaba de dar el paso y esto es un sinvivir. 
Pendo de su decisión para volar y alcanzar la 
felicidad y tengo la sensación de que sin él 
nada en mi vida tiene sentido.



–¡Vaya idea más absurda! ¡Tú lo eres todo, sin necesidad de nadie más! Y en todo 
caso, ¿no sería mejor arriesgarte y no solo esperar su respuesta? ¿Que no imagi-
naras tanto y tomaras las riendas? –sugirió Griselda

–¡Pero ¿dónde se ha visto eso?! Eso no es cosa de chicas. Nosotras deseamos y 
esperamos. Ellos actúan. Y así, mitad a mitad, hacemos uno sólo. Por tanto, sólo 
me queda seguir esperando… Al final, se dará cuenta de que lo amo... 

–¡Qué tontería! Pero es que tal vez le estás pidiendo que adivine algo que ni si-
quiera él intuye. Me parece un poco injusto –sugirió Griselda.

–¿Injusto para él, que me tiene así a la espera de mis sueños y mi amor? –preguntó 
la muchacha airada. 

–No, injusto para los dos, porque tal vez podríais ser felices si tú no esperaras a 
que él actuara y si él no se viera en la obligación de responder a tus deseos aun sin 
saberlos. A veces las cosas son más sencillas y nosotros las complicamos –con-
testó Griselda sorprendida de su propia respuesta para acabar preguntando–: «¿Y 
por qué no te rebelas?» 

–¿Rebelarse? ¿Contra quién? ¡La vida es así! Tan solo me que-
da escaparme por las noches sin aspirar a nada más…



–A lo mejor no se trata de rebelarse contra nadie 
sino contra algo –musitó Griselda–. Es una auténtica 
lástima que el mundo sea así.

Y se hizo un hondo silencio.

–¿Y tú qué opinas, Bella? ¡Estás muy callada! –le inquirió Griselda.

Bella estaba ausente, como perdida en sus pensamientos mientras es-
cuchaba y observaba a la muchacha. Y volviendo al aquí y al ahora, 
preguntó:

–¿Y quién os impide soñar? ¿Quién os impone esas normas?

–No lo sé… Cuando yo nací, ya era todo así y si alguien sabe qué 
ocurrió, prefiere callarlo. Quiero creer que el mundo fue de otra 

manera y que algún día lo volverá a ser, pero a veces pierdo la 



esperanza porque llevamos demasiado tiempo en esta oscura duermevela. 

–¡Tuvo que ser! ¡Tuvo que existir! Tal vez alguna persona mayor, un anciano sepa 
la verdad –comentó Bella.

–Sí, puede… Alguien que no se haya ofuscado con la edad. Aunque no abundan 
muchos así en nuestro mundo –dijo la muchacha.

–Hmm…, un hombre mayor… ¡Tenemos que encontrarlo! Debemos averiguar 
quién maneja los hilos de vuestras vidas –afirmó una Griselda portentosa.

–Pues si es así, decídmelo cuando lo averigüéis porque yo misma iré y cortaré 
todos esos hilos para dejar de ser marionetas… Y ahora será mejor que me vaya. 
Está amaneciendo. Os agradezco que me hayáis escuchado. No es algo muy ha-
bitual que las personas pierdan el tiempo oyendo a los demás y menos consolán-
dolas. ¿Os lo puedo agradecer de alguna manera? 

Y ambas princesas no tuvieron ninguna duda, le pidieron algo de comer y un 
pequeño detalle más: «¿No tendrás unas zapatillas de-
portivas? ¡No puedo más!», preguntó Bella 
señalando sus zapatos. Al cabo de unos 
minutos, la muchacha les sacó unas 
galletas más bien insípidas, pero 
que sirvieron para ahuyentar 
el hambre. Y lo mejor: unas 
zapatillas muy divertidas 
de color rosa fluorescente. 
¡Oh, bien, por fin, algo de 
comodidad, aunque fuera 
en un color tan chillón!

–¿De verdad te calzarás eso, 
Bella? 
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–¡Por supuesto, y ya verás que bien caminaré! Te daré envidia, amiga, ya lo verás… 
–le dijo mientras se las ataba con mucha maña como si las llevara cada día.

Y tomando de nuevo la palabra, habló la muchacha: 

–Antes de que os vayáis, os quiero pedir una cosa, si no es mucho abusar. Os 
quiero dejar mi cajita, donde están mis sueños e ilusiones. Id con ella a buscar 
al anciano, explicadle cómo están las cosas y mantened a salvo mis sueños… 
Cuando él os ayude a resolver todo esto y os diga quién es el causante, me po-
dréis devolver la caja con la certeza de que, al reencontrarme con mis sueños, 
podré llevarlos a cabo… Si ahora me los quedo yo, seguramente los abandonaré 
y se perderán –les dijo tristemente mientras cogía las manos de Bella y le en-
tregaba la caja.

Bella se estremeció… de emoción. 

Las princesas le agradecieron el detalle y Griselda empezó a retomar el camino. 
Bella se quedó observando durante un instante a la chica con la sensación de que 
volverían a encontrarse y, en aquel momento, se percató de algo importante y 
con un susurro llamó su atención:

–Por cierto, ¿cómo te llamas? 

–En la cajita aparece mi nombre. ¿Y tú?–le preguntó por su parte.

–Bella, me llamo Bella... En el pañuelo también aparece bordado –le contestó 
señalándolo.

Y entonces la muchacha se dio cuenta de que aún tenía el pañuelo de Bella en la 
mano, con el que había recogido su pena, y corriendo se acercó a entregárselo. 

–Quédatelo. Es tuyo –le contestó Bella–. Cuando nos volvamos a ver, ya me lo en-
tregarás. Así cada una nos deberemos algo. ¡No habrá excusa para no encontrarnos!





A continuación, la muchacha se introdujo en su casa y Bella, con la sonrisa 
puesta, se encaminó para atrapar a Griselda, que se había adelantado. Curio-
sa, miró la cajita. Y allí, tallada en la madera, en letras curvilíneas, aparecía 
un nombre: 

A Bella le pareció  
el nombre más hermoso del mundo.
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riselda, que se había avanzado en el camino, esperaba a Bella, 
quien se había entretenido al despedirse de aquella muchacha. 
Gris, inquieta porque quería encontrar lo antes posible al ancia-
no, esperó a que viniera su amiga y, cuando al fin la alcanzó, la 
miró de reojo y le pareció ver una extraña sonrisa en sus labios. 

Sin embargo, no dijo nada y se fueron incorporando poco a poco a la vida de la 
ciudad. Con la misma sensación del día anterior caminaban por las calles sin que 
nadie les prestara atención. Y casi mejor, así investigarían más tranquilas. En rea-
lidad, aquel encuentro con la muchacha les había servido para entender un poco 
más las relaciones que se establecían en Mundo Real, pero estaban seguras de 
que el hombre anciano les podría dar respuestas más concretas… Sin embargo, 
¿quién podría ser aquel anciano? Miraron a su alrededor y, en un arranque de ím-
petu, Griselda preguntó a todo aquel que pintaba canas y se cruzaba en su camino. 

Pero casi ninguno la miraba, apenas le contestaban y ni mucho menos se paraban. 
¡Qué simpatía derrochaba Mundo Real! Prefería cien veces más a los ancianos y 
abuelos de los cuentos. 

Seguía preguntando Griselda, cuando en un estrecho callejón sin salida, unas lu-
ces de neón de colores amortecidos –aunque en su tiempo debían de haber sido 
de lo más vistoso– parecían destellar llamándolas.

Tu respuesta está en la magia.

Adivinando el futuro
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Ambas se miraron y jugaron a un juego que solía ser habitual entre ellas:

–A ver, ¿qué estoy pensando? ¿Eres capaz de adivinarlo? –preguntó Bella.

Y Griselda, mirándola fijamente a los ojos, contestó:

–¡Por supuesto! Ya estoy viendo tu pensamiento.

–Venga, venga, no será para tanto. Menos lobos, caperucita –contestó Bella. 

–¿Caperucita? Eso lo serás tú… Yo no quiero ser una niña de abuela. 

–Entonces serás Rapunzel con tu larga trenza –le dijo burlonamente acari-
ciándole el cabello.

–Sí, igualita, no te fastidia… Venga, vamos a lo que vamos…

Y volviendo a mirar a los ojos, Griselda, muy seria, volvió a tomar la palabra:

–Estás pensando que magia es igual a mago… –hizo una pausa mientras la 
seguía mirando–. Y en el mundo de los cuentos, los magos son… 

–¡Viejos, sabios y tienen la mayoría de las respuestas! –acabaron repitiendo 
ambas al mismo tiempo.

Y con la risa que les producía adivinarse la una a la otra, así de compenetradas esta-
ban, ambas se introdujeron en aquel callejón oscuro. Al llegar al final, encontraron 
un cartel medio caído en la puerta de la tienda donde se indicaba: CERRADO.

Instintivamente miraron a través del escaparate hacia el interior, en el cual se distinguía 
una leve luz e intentaron vislumbrar algo. Estaban a punto de desistir, cuando Griselda, 
con la cara pegada al cristal, se encontró con unos enormes ojos de frente que también 
la miraban desde el otro lado. Griselda se asustó, retrocediendo, pero el hombre ense-



guida entreabrió la puerta y dijo:

–¿Qué queréis? ¡No veis que está cerrado! 
¡Marchaos de aquí!

E, inmediatamente, el hombre se dispuso 
a cerrar la puerta, pero Bella, rápida como 
ella sola, interpuso su pie en el umbral im-
pidiendo que lo lograra.

–Pues si tienes el sitio cerrado, ¿por qué 
mantienes las luces encendidas? Estamos 
buscando respuestas y tú anuncias que las 
das. Si no es así, más valdría que apagaras 
este horroroso cartel. 

El hombrecillo las miro de hito en hito y, 
al verlas así vestidas y con aquel carácter 
demostrado, se lo pensó mejor y las hizo 
pasar cambiando el tono de su voz.

–Bienvenidas, bienvenidas, y perdonad mi 
actitud. Estoy tan poco acostumbrado a 
recibir visitas últimamente que he olvida-
do la galantería. 

Y, a continuación, las cogió de la mano y se 
las besó mientras se presentaba.

«Modales de cuento. Este seguro que nos 
puede ayudar», pensó Griselda. 

–Hmm… Venid, sentaos aquí y explicadme 
qué queréis averiguar.
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–Es bastante largo de explicar porque… –habló Bella.

Pero antes de que pudiera proseguir, el mago la interrumpió:

–Pues empezaremos por la pregunta clave: ¿amor, dinero o salud?

–¿Amor, dinero o salud? ¿Qué pregunta más extraña?–dijo Griselda mientras 
miraba a Bella frunciendo el ceño confusa.

Ninguna sabía que contestar.

–Bueno, pues si no os decidís, empezaremos por el amor, que suele ser lo más consul-
tado, porque ya sabéis que sin pareja no somos nada o, al menos, eso dice la mayoría.

Ambas princesas se quedaron petrificadas al oír aquellas palabras. Una cosa 
es que aquello sucediera en su mundo de cuentos, de historias cursis y tradi-
cionales, y otra que también fuera casi una imposición en Mundo Real.

Y estaban pensando en ello, cuando, con un gesto rápido, el mago cogió la mano 
de Griselda y abriéndosela empezó a observarla bien de cerca. Tan de cerca que 
la princesa podía notar la respiración del hombre en su piel. Griselda intentó 
zafarse de él, incómoda ante la situación, pero el mago le había amarrado bien 
la mano mientras emitía unos ruiditos extraños al escrutarle la palma: hmm, en-
tiendo, hmmm, hmm…

Griselda, incómoda por la situación, miraba a Bella sin entender nada.

–Venga, Gris, que eso no es nada –le susurró su amiga, guiñándole un ojo–. Tene-
mos que hacerlo por el bien de las personas, de los cuentos y de nosotras mismas. 

Con cara de disgusto, Griselda aguantó unos minutos más hasta que el hom-
bre soltó su mano y, sin dar tregua, cogió la de Bella, quien dio un respingo: 
«No, no, no ¿qué hace?»
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–Bella, querida, aguanta un poco –le dijo Griselda mofándose de ella–. ¡Es por 
el bien de las personas, de los cuentos y de nosotras mismas!

Y Bella permaneció estoicamente sin reírle la gracia a su amiga.

El mago permaneció unos minutos escrutando su mano y emitiendo de nuevo 
aquellos ruidos extraños. Finalmente, dejó ir la mano de Bella y levantó su rostro:

–Efectivamente, hmm, como imaginaba, grandes cambios os esperan. Unos serán 
más sutiles, como para ti… –anunció señalando a Griselda–. Hmm… Otros serán 
más destacados, como para ti, Bella. Solo os puedo decir que buscaréis el amor 
incesantemente, pero que no os será fácil encontrarlo…

–Creo que te equivocas: tenemos a un par de príncipes esperándonos –le 
espetó Bella. 

–Hmm… Pues vuestras manos y vuestras líneas me dicen lo contrario… Creo 
que tú tendrás muchos amores… Sin embargo, hmm, tú, pequeña dama, serás 
una eterna enamorada de alguien hasta que seas capaz de declararte. Eso sí, 
estate atenta… Porque en tu destino está cruzarte con alguien que dicen que 
provoca infortunios… Síguele, a ti te traerá buena suerte –le anunciaba de 
forma intrigante a Griselda–. Así que no os preocupéis por vuestros príncipes, 
porque además ya sabéis que no existen… Excepto en Mundo Ideal y son de 
lo más falso…

–Ojalá –soltó Griselda–. ¡Porque yo conozco unos cuantos, y si quieres te los 
presento!

–Mira, déjate de príncipes y amores –cortó Bella–. Nosotras no hemos venido 
aquí para saber de amor ni de con quién nos casaremos. Eso ya lo sabemos… 
¡Queremos saber por qué el mundo es como es! ¿Por qué los hombres y 
mujeres son seres grises? ¿Por qué tiene que existir Mundo Ideal y engañar 
a los niños con historias de príncipes y princesas si luego la realidad es bien 
contraria? 
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–No deberías desprestigiar la importancia del amor, pues se manifiesta en múl-
tiples formas… De todas maneras, a todas esas preguntas, siento deciros que 
yo no tengo respuesta… Yo adivino el futuro, no entiendo de pasados y ra-
zones, solo de futuros e ilusiones. Y, como podéis ver, pocas esperanzas le 
quedan a este mundo. Antes tenía personas cada día que venían a averiguar 
qué les deparaba su destino. Hacían cola para que les dijera lo que les suce-
dería. Les leía la mano y les decía lo que veía… Ahora ya no vienen porque 
no tienen esperanza, porque están metidos en su día a día sin posibilidad de 
salida. Pero os he de confesar que, aunque vinieran, de poco serviría. ¡Ni sus 
manos tienen líneas! 

–Tal vez será porque el destino no está escrito y aún pueden cambiar el suyo 
–sugirió Griselda.

–¡El destino siempre está escrito, aunque ciertamente en las decisiones de 
uno está reescribirlo! Pero si el pasado queréis entender, deberíais buscar al 
Gran Sabio. Él no habla de presentes ni de futuros, él analiza lo que sucedió. 
Nadie le tiene en cuenta, dicen que está enajenado, pero sabe mucho de las 
razones de por qué las cosas son como son. Tened en cuenta que hoy casi 
nadie se pregunta ya esas cosas. 

–¿Ni siquiera tú? 

–Yo me lo pregunté, pero como no me gustó la respuesta que obtuve, preferí 
pensar en el futuro y aquí me veis… Viviendo, o malviviendo, de algo que 
aún está por escribir... 

El mago sacó un papel arrugado de un cajón: 

–No sé si debería, pero os voy a explicar dónde dicen que él habita. Yo no he es-
tado nunca, pocas personas lo han visto, pero tal vez vosotras tengáis más suerte.

Y mientras les dibujaba sobre el papel una especie de garabatos, continuaba 
su explicación:



–Dicen que cruzando la ciudad, más allá de las montañas, donde el mar se aca-
ba, se encuentra un torreón donde habita el Gran Sabio. Seguid el camino que 
bordea la costa y, cuando lleguéis a una roca que se funde con el océano, allí 
lo hallaréis. 

–Muchísimas gracias –dijeron al unísono.

Y mientras se ponían en pie para tomar rumbo, el hombre las interrumpió:

–¿Dónde vais tan rápidas? Me tenéis que pagar la sesión…

–¿Cómo? –preguntaron ambas.
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–Sí, me tenéis que pagar por leeros vuestro futuro. Y por la información privile-
giada que os he dado.

–¡Si no tenemos dinero! No nos dijiste nada de pagar.

–¡¿Vosotras no sois de este mundo o qué?! Todo el mundo sabe que ha de pagar 
por saber su futuro.

–¡Vaya mago de pacotilla! –le espetó Bella. 

–Además, todo lo que nos has dicho es mentira –replicó Griselda.

–Estáis muy equivocadas. Ya lo veréis. ¡Pagadme de una vez!–volvió a exigir el 
mago.

Aquello estaba tomando un cariz muy desagradable.

–Tienes razón, no somos de este mundo… Y en el nuestro a los magos no se les 
paga por decir patrañas –contestó Bella sacando pecho y señalándole con uno de 
sus dedos en actitud amenazadora.

Y, sin pensárselo un segundo, Bella agarró de la mano a Griselda y salieron co-
rriendo de la tienda por el callejón, mientras el mago iba tras ellas. Pero ellas, 
arremangándose sus vestidos, eran más ágiles y rápidas que el mago, que acabó 
tropezando con la túnica que vestía. Tras aquella carrera y, habiendo perdido al 
mago de vista, pararon para tomar aliento.

–¿Estás bien?–preguntó Bella con la voz entrecortada.

–¡Sí, agotada, pero bien! –contestó Griselda resoplando.

Y en aquel momento se escucharon unas campanadas. Ambas se quedaron inertes, 
atentas e incluso Griselda empezó a contar las horas con los dedos de la mano 
para no despistarse.



Una.
dos.

tres.
cuatro.

cinco.

seis.

siete.

<<detente ya>>, 
suplicaban

<< ¡ no podía ser!>>.
<<cÓmo había  

pasado el tiempo  
de rápido>>,  

pensaban. 
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Y, por fin, el reloj enmudeció, como lo hacían las propias muchachas. 

–Creo que nuestra aventura se ha acabado. Es hora de volver a casa del es-
critor –anunció Griselda–. Está empezando a atardecer y nos queda una hora 
de libertad.

Y en aquel instante, Bella anunció con enérgica firmeza:

–Yo no vuelvo al cuento y creo que tú tampoco deberías hacerlo. Estamos tan 
cerca de averiguar lo que está pasando… Hemos de ir a ver al anciano sabio. ¿No 
lo crees así, Griselda? 

Griselda, mirando el suelo, pensaba y pensaba, sin ser capaz de tomar una deci-
sión… Y el tiempo apremiaba.

Mientras tanto, en las afueras de la ciudad, en su casa, el escritor miraba el 
reloj con atención. Habían tocado las siete y sabía que pronto tendría de vuelta 
a sus creaciones. Inquieto, miraba cómo el reloj marcaba el fluir del tiempo. 
Tictac, tictac… Sin embargo, para él pasaba lentamente. Parecía que las agujas 
se hubieran detenido en una espera agonizante. Tictac, tictac… Y pasaban los 
minutos y nadie llamaba a la puerta. Tictac, tictac... Agitado, observaba por la 
ventana, pero nadie se acercaba… Tictac, tictac… Y de repente la aguja cayó 
con todo su peso en el número ocho. El tiempo se había cumplido y las campa-
nas así lo confirmaban.

Sus princesas no habían vuelto.

–¡Sabía que me lo iban a hacer! Sabía que me abandonarían. Pero eso no lo pienso 
permitir. ¡Son mías! ¡Única y exclusivamente mías! 

Y cogió su abrigo gris y colocándoselo sobre los hombros, salió de allí con la ira 
bien amarrada a su alma y con una única idea: atraparlas. 
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ella y Griselda, sin dudas y con una firmeza desconocida hasta 
entonces, cruzaron la ciudad y tomaron el camino que bordea-
ba la costa. Mientras se alejaban, se sentían como si pudieran 
respirar más hondo, notaban cómo la brisa les golpeaba la cara, 
refrescándoles el ánimo, y cómo la ciudad, aquella especie de 

monstruo gris, quedaba lejos, cada vez más lejos. 

El camino amplio se tornó más estrecho y pedregoso a medida que avanzaban y 
reseguían la costa. Griselda caminaba con dificultad con sus zapatos de princesa 
sobre aquel terreno. Al verla de aquella manera, Bella no pudo por menos que 
mofarse de sus andares: «Pareces un pato mareado, Gris» Esta la miró de refilón 
enfurruñada, pero no le contestó. En aquellos momentos, se arrepintió mucho 
de no haber seguido el consejo de Bella en cuanto al calzado, pero lo disimuló 
intentando enderezar su paso con estilo y gracia de princesa, a pesar del dolor 
que notaba en sus pies.

Mientras seguían las indicaciones del mago, pudieron disfrutar de una especta-
cular puesta de sol junto a la costa, mientras la luna empezaba a vislumbrarse 
en lo alto del cielo. Maravilladas con el paisaje y con la presencia durante unos 
instantes de los dos astros, se detuvieron a observar. Tan hipnotizadas estaban 
que no se percataron de que el camino había llegado a su fin. Enfrente de ellas 
no había más que un inmenso pasto de hierba que se extendía hasta llegar a un 
acantilado.

Desentrañando
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–Pero, pero ¿dónde está el torreón, Bella?

Bella miraba a su alrededor, perpleja, intentando saber por qué allí no estaba la 
casa, ni el anciano. Volvió a mirar el mapa y luego el lugar sin entender dónde se 
había podido equivocar. Dio vueltas sobre sí misma, repitiendo el mismo gesto en 
numerosas ocasiones, y al final se dio por vencida:

–No lo entiendo, no lo entiendo. Hemos seguido las indicaciones del mago y aquí 
no hay nada.

–¡Seguro que nos ha tomado el pelo! ¡Maldito y farsante mago! –dijo Griselda–. 
¡Odio este maldito mundo! 

Y a medida que seguía con su retahíla de hartazgos, daba puntapiés a las piedras 
del camino para desfogarse.

–Venga, venga, mantengamos la calma. Seguro que encontramos alguna solución –
contestó Bella, no muy segura de sus propias palabras, al ver que el sol ya se había 
ocultado por completo y apenas podían distinguir nada a su alrededor.

–¡Estúpido mundo! –gritaba Griselda continuando con ese ritual de dar puntadas 
con el pie–. ¡Malditos zapatos! ¡Estúpido y absurdo mundo! ¡Por mí os podéis 
quedar tal como estáis! ¡Panda de grises miserables!

Bella no sabía qué hacer. Habitualmente ella era la que ponía calma, pero aquella 
actitud de Griselda conseguía sacarla de sus casillas. Sin embargo, esta vez se 
hubiera sumado con mucho gusto a dar patadas al suelo y esputar. Tal era su de-
cepción. De repente, las increpaciones de Griselda finalizaron y se convirtieron 
en un grito de dolor.

Bella se giró hacia Griselda y la vio sentada en el suelo tocándose el pie. Corrió 
hacia ella para ayudarla, y vio que Griselda gemía de dolor.

–Griseldita, tienes que aprender a tomarte las cosas de otra manera. ¡Ese ímpetu 
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tuyo te juega malas pasadas! –le decía mientras le daba friegas en el pie. 

En ese instante, a lo lejos, Griselda vislumbró una lucecita. Fue solo un destello, 
en medio de la oscuridad, perdido casi en el mar, pero lo suficiente para llamar su 
atención.

–¡He visto algo, Bella! ¡He visto una luz!

–Ahí no hay nada…Solo la oscuridad, el acantilado y el mar. Es la boca del lobo.

Y, de repente, otro pequeño destello.

–¿Lo has visto? ¿Lo has visto ahora?

Bella pestañeó:

–Sí, sí, claro que sí… ¡Vayamos hacia la luz! –gritó.

Griselda la miró con displicencia: 

–Bella, debo decírtelo, pero, francamente, esa frase suena muy mal. No es una 
buena invitación a seguirte –le contestó guiñándole un ojo. 

Y levantáronse ambas, de nuevo con la sonrisa y la esperanza puesta. Sin embar-
go, al empezar a caminar, a Griselda la sonrisa se le transformó en una mueca. El 
pie le dolía y Bella tuvo que cargar con su amiga, que llevaba uno de sus zapatos 
en la mano. Apoyada sobre Bella, se encaminaron hacia aquel destello que se pro-
longaba en el tiempo. Aquella era apenas la única luz, excepto la de la luna, que 
ya había aparecido en todo su esplendor. Abandonaron el camino y atravesaron 
la pradera, sintiendo cómo la hierba seca crujía a su paso y oyendo cada vez con 
mayor fuerza las olas, que rompían contra las rocas. Pero, de golpe, el destello de 
luz desapareció.

–¿Dónde está? ¡Ya no lo veo, Bella! 
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Y esta no supo qué contestar. Había 
desaparecido por completo. Otra vez 
estaban sin nada. Perdidas en la os-
curidad, no podían seguir avanzando. 

–Al menos, seguro que aquí no nos 
encontrará nuestro escritor –susu-
rró Griselda.

Cansadas y desanimadas, decidieron 
dormirse mecidas por el rumor del 
mar y la brisa con aroma a salitre y 
tierra mojada. 

Horas después, como de costumbre, 
Griselda se despertó antes que Bella, 
que permanecía acurrucada a su lado. 
Al abrir los ojos, a Griselda le extra-
ñó que ya no se encontraran junto al 
mar, sino en un bosque, rodeadas de 
árboles, sobre una hierba húmeda y 
brillante y no seca y rasposa como 
la de la noche anterior. Se respiraba 
tranquilidad y se oían los pajaritos 
cantar. Griselda, sorprendida, em-
pezó a caminar por el bosquecillo y, 
de repente, topó con algo. No podía 
seguir caminando. Extrañada, des-
anduvo el camino hecho y siguió por 
el lado contrario. Y, de repente, otra 
vez algo la impedía seguir. Al tocar, 
al palpar, notó una pared, una espe-
cie de muro invisible y resiguiéndolo 

dio la vuelta entera a aquel bosqueci-
llo sin salida. Asustada, corrió hacia 
Bella, quien seguía dormida, e intentó 
despertarla. La zarandeó varias ve-
ces, pero no lo consiguió. Gritó su 
nombre en repetidas ocasiones, pero 
ella seguía perdida en aquel profundo 
sueño. De repente, una risa estruen-
dosa rompió el cantar de los jilgueros.

Griselda, asustada, trató de mirar de 
dónde procedía la risa, pero no conse-
guía encontrarla. Y las carcajadas conti-
nuaron unos instantes, hasta que, de re-
pente, pararon en seco y se oyó una voz:

–¿Acaso os pensabais que ibais a llegar 
muy lejos? ¡Jajaja! ¡Sois mías y siem-
pre lo seréis! No saldréis jamás de es-
tas páginas.

Aquella voz chirriante, hiriente, que 
pronunciaba las palabras era una voz 
muy familiar… ¡La voz de su propio 
autor! 

Y mientras el escritor seguía riéndose 
cada vez con mayor estruendo, Grisel-
da trataba de taparse los oídos y cerrar 
los ojos, protegiéndose de su creador.

-No nos hagas daño, no nos hagas 
daño –gemía.



Jajajajaja… jajaja… Y las terroríficas 
carcajadas del escritor se extendían 
por el mundo de los cuentos. Jajaja-
ja… jajajaja…

(…)

De repente, una mano zarandeó a 
Griselda. 

–No, no, no, déjame, no me hagas 
daño… –continuaba la muchacha.

–Muchacha, despierta. No te asus-
tes. No voy a hacerte nada –dijo una 
voz desconocida.

Griselda, aún adormilada, entreabrió 
temerosa los ojos y vio frente a ella la 
luz de un pequeño farol y, entre som-
bras, a un hombre de cara afable que 
la observaba con curiosidad. 

–¿Qué hacéis aquí? –preguntó con 
dulzura el hombre.

Bella, al oír las voces, despertó.

–¿No serás el Gran Sabio, verdad? 
Lo estamos buscando. Nos dijeron 
que vivía aquí…

–Venid, venid, os acompañaré.
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Y sin nada mejor que hacer, Bella y Griselda acompañaron a aquel hombre que 
les marcaba el camino con la luz de farol, hasta llegar al extremo del acantilado, 
allí donde ya solo quedaba mar y roca. Ambas lo miraron con vértigo, pensando 
lo peor: «¿Nos querrá tirar por aquí?». Pero él, con destreza suprema, empezó 
a bajar por el acantilado ayudado por pies y manos. Y así lo vieron descender 
y desaparecer… No entendían nada. ¿Dónde estaba? Pero, unos metros más 
abajo, el hombre apareció y, de nuevo, iluminó las rocas, invitándolas a bajar.

–¡Y qué más! ¡Yo no pienso bajar por ahí! Además, estoy herida –intentó justifi-
carse Griselda fingiendo más daño del que tenía.

–¡Venga, si esto está chupado! –le contestó Bella. 

–Claro, eso tú, que tienes las piernas largas y estás acostumbrada, pero yo no me 
podré coger.

–Hagamos una cosa: primero, bajo yo y, desde allí, te ayudo, ¿de acuerdo, Gris?

Y así fue como la grácil y ágil Bella descendió sin problema ninguno –habían 
sido muchos años trepando árboles– para, de esta manera, entre el hombre y 
ella, ayudar a Griselda. Esta, arremangándose el vestido y las enaguas, deslizó 
sus pies por las rocas, agarrándose todo lo que podía con sus pequeñas manos 
de princesa con manicura francesa. Empezó a bajar y ya veía cerca a Bella y al 
hombre, cuando, de repente, dio un traspié y Griselda quedó suspendida por los 
brazos en el acantilado.

–¡Gris! –gritó Bella.

El pánico se apoderó de Griselda, quien empezó a sentir que sus brazos no resis-
tían el peso de su cuerpo volando sobre el mar. Este, bajo sus pies, se movía em-
bravecido, dispuesto a acogerla en su humedad, mientras los dedos de Griselda se 
resbalaban de la húmeda roca.

–¡Haz algo, haz algo! –gritaba Bella al hombre.



–No puedo, no puedo aguantar… –susurraba Griselda, sin querer hacer nin-
gún movimiento, cuando uno de sus zapatos de princesa cayó perdiéndose 
en la oscuridad del mar.

–¡Salta, querida, salta! Nosotros te recogeremos –propuso el hombre.

Griselda lo miró primero a él y, a continuación, a su amiga, buscando su beneplácito.

–Confía en nosotros. Zarandéate y salta.

Y cogiendo impulso, se dejó caer, rogando que su amiga la contuviera. Griselda se 
desplomó derribando a Bella y al hombre y los tres acabaron en el suelo, al borde 
del desfiladero, en un camino muy estrecho. Desde el suelo, con los primeros 
rayos de sol, Bella y Griselda pudieron ver con admiración que al final de aquel 
pequeño sendero había una casa escarbada en la roca del acantilado, escondida 
de Mundo Real, abierta a la inmensidad del mar. Una especie de torreón antiguo, 
cubierto de algas y sal.

Al entrar en aquel refugio, Bella y Griselda descubrieron un lugar muy especial: 
una sala grande con estanterías llenas de libros, varios sillones y un cómodo di-
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ván junto a un enorme ventanal. Ambas 
esperaron que el hombre les llevara a 
ver al Gran Sabio, a aquel hombre an-
ciano que sabía tanto de Mundo Real…
Sin embargo, el hombre las hizo sentarse 
en unos sillones altos, de granate terciope-
lo y cómodos, tan cómodos que te hundías 
en ellos como si flotaras en el cielo.

–Decidme, queridas, ¿por qué habéis 
venido aquí?

–Buscamos al Gran Sabio. Nos han dicho 
que él nos podrá explicar por qué Mun-
do Real es gris, sistemático, todo 
igual. Y sobre todo por qué las per-
sonas no pueden ser normales. 

–¿Normales? Las personas 
no han de ser normales, 
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las personas han de ser auténticas, tal como son ellas. Normales es lo que ahora 
son. Marcadas por un único patrón, sin señales de diferenciación… ¿Acaso vo-
sotras os consideráis auténticas?

Ambas se miraron y Bella en seguida respondió:

–¡Por supuesto!

–Eso está bien… –dijo el hombre respirando profundamente–. Pero, aho-
ra, querida, voy a hacerte una pregunta muy difícil: si tan bien te conoces, 
¿cómo te definirías a ti misma? 

–¡Eso es fácil de responder! Soy una muchacha bonita, como mi nombre 
indica, princesa para más señas, risueña, tranquila, reposada y de modales 
educados…

–¿Reposada? ¿Tranquila? ¡Bah, eso no te lo crees ni tú! –le espetó Griselda.

–Bueno, vale… –reconoció Bella–. No soy tranquila ni reposada… más bien, 
¿cómo podría decirlo…?

–¿Inquieta?, ¿aventurera?, ¿arriesgada? –inquirió Griselda.

–Gracias por tu apunte. Veo que me conoces tú mejor que yo, Griseldita –co-
mentó Bella con cierto retintín–. Sí, de acuerdo, aceptaremos eso de que soy 
un poco inquieta.

Griselda la miró con cara de incredulidad: ¿Solo un poco?

Y Bella empezó a titubear:

–¡Vale! Tienes razón, nuevamente… Soy un poco… ¿demasiado inquieta?... Y, bueno, 
tal vez también un poquito… ¿aventurera? Sí, y… y con mucho genio y respondona.
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–¿No ha sido tan fácil responder, verdad, querida Bella? Pero ahora sí que te voy 
a hacer una pregunta realmente difícil: ¿y cuál es la auténtica Bella: la risueña, la 
reposada o la aventurera, con genio y respondona?

Bella mudó de expresión en silencio. No tenía ni idea. Es más, jamás se lo había 
planteado. Griselda tampoco sabía qué contestar. Ante aquel silencio, el hombre 
tomó la palabra de nuevo:

–Esa es la gran cuestión: hemos de saber quiénes somos, conocernos y nada de 
eso se permite en el Mundo Real que habéis conocido. Los seres humanos pa-
san tantos filtros que pierden su esencia, lo que de verdad son, su autenticidad, 
aquello que los hace únicos. Eso ocurre desde bien pequeños; los llevan a Mun-
do Ideal, un lugar inventado para que aprendan a ser lo que los otros quieren 
que sean en un futuro. Pequeñas hormiguitas de un gran sistema. Sin voz ni 
voto. Eso es el mundo gris.

–Pero ¿quiénes hacen eso? ¿Quiénes son los otros? –interrumpió Griselda.

–¿Los otros? ¿Aún no lo habéis adivinado? –preguntó el hombre.

–¡No! Además, aquí estamos perdiendo el tiempo. Yo ya sé quién soy, una princesa, 
sé cuál es mi destino… No juegues con nosotras y llévanos junto al Gran Sabio.

–¿Para qué lo queréis ver si vosotras mismas tenéis las respuestas?

–Yo no tengo respuestas… Si las tuviera, no estaría aquí. Y no me gustan las 
adivinanzas ni acertijos. ¡Llévanos con él! –insistió Bella.

Griselda, viendo el tono que estaba tomando la conversación, intentó calmar 
a Bella y siguió con sosiego el hilo de la conversación: 

–Será mejor que nos digas dónde encontrarlo –sugirió dulcemente Griselda–. 
El tiempo se nos acaba…
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Y el hombre contestó con suprema 
firmeza: 

–Queridas: ¡estáis ante él! Yo soy el 
Gran Sabio. Al menos, así me llaman. 
Aunque, en realidad, no soy sabio, ni 
mucho menos, grande. Simplemen-
te, soy Bastián.

Las dos lo miraron extrañadas. 

–¡Pero tú eres un simple hombre, no 
aparentas ser alguien sabio o mágico! 

–¿Y quién dijo cómo debe ser un sabio? 
Todo fueron suposiciones vuestras. 
Creencias de Mundo Real. A veces en 
la sencillez se halla el conocimiento.

–¿Y tú tienes respuestas a nuestras 
incógnitas? ¿Cómo sabes lo que le 
ocurre al mundo?

–Porque siempre me gustó entender 
el alma y la mente humana y porque 
al ver como todo se tornaba gris, hui. 
Y vi lo que iba ocurriendo, a distancia, 
analizando cada paso, cada gesto. Sé 
que el mundo volverá a ser de colo-
res. Sé que un gran cambio llegará y 
posiblemente de la persona que me-
nos nos podamos imaginar. Ya la es-
tán buscando, pero todo necesita de 

su tiempo y su espacio, como diría el 
maestro Chew Wang.

–¿Quién la está buscando? ¿Quién 
es Chew Wang? –preguntó curiosa 
Griselda.

–¡¿Qué más da todo eso ahora?! –
cortó Bella–. Y ahora dime, Bastián, 
el Gran Sabio, ¿quién está detrás de 
este mundo gris? ¿Quién maneja los 
hilos? Hemos de encontrarlo para 
que todos dejemos de ser aquello que 
nos han dicho y seamos personas, sin 
necesidad de nada más, sin depender 
de los demás. 

–¿De verdad aún no lo habéis com-
prendido?

Ambas contestaron con una negativa 
y Bastián volvió a tomar la palabra:

–¡Los propios seres humanos! 

Y las muchachas sintieron un escalo-
frío. «No es posible», pensaba Griselda. 
«Nos está engañando», pensaba Bella.

–Es absurdo, ¿por qué iban a querer 
ser así? 

–Porque es lo cómodo y lo fácil. Por-
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que llevan muchas generaciones jugando a este juego absur-
do. En el fondo, que te digan quién eres y cumplir ese papel, 
sin plantearte nada, es de lo más simple. ¿Cuántas veces 
ocurrió? ¡Demasiadas! Y de tanto ocurrir, al final, nadie se 
lo cuestionó. Por eso, es imprescindible conocerse. ¿No os 
habéis preguntado por qué en Mundo Real tienen relacio-
nes tan ausentes, extrañas, confundiendo amor por protec-
ción, enamorarse por pertenecerse? Yo creo intuir que es 
porque ninguno de ellos se conoce y se quiere lo suficiente 
como para poder amar al mundo y a los demás en libertad. 
Deberán desaprender lo aprendido… Y ahora os vuelvo a 
preguntar: ¿quiénes son la auténtica Bella y Griselda?

Y hubo un silencio de nuevo. Nadie se atrevía a decir nada. 

–Yo solo os puedo decir que podéis ser lo que queráis. 
En vuestras manos está escoger –sugirió Bastián.

–Nosotras no tenemos voluntad propia, depen-
demos de nuestro odiado autor. Y además, 
aunque consiguiéramos ser lo que somos, 
¿en qué cambiaríamos Mundo Real? –pre-
guntó Bella.

–El día que vosotras seáis la auténtica Bella y 
Griselda, ese día, el mundo comenzará a cam-
biar. Son esos pequeños cambios, los sutiles y 
que pasan desapercibidos, los que desencade-
nan grandes transformaciones. 

Bella, pensativa, se levantó y miró por la 
ventana hacia el mar, perdién-
dose en el ritmo caden-
te de las olas.
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–¿Y cuál es la clave para que el mundo gris se transforme? ¿Para que las personas 
cambien? –preguntó Gris.

–Si tuviera la respuesta, queridas mías, ya estaría intentando arreglarlo. Por 
ahora, pocas soluciones tengo; solo entiendo y reflexiono sobre las causas y 
el origen. Puede que vosotras podáis averiguarlo.

Bella parecía alicaída y Griselda, preocupada, notaba cuán ausente estaba su ami-
ga. Quería acercarse a ella, entenderla y darle apoyo, pero tampoco sabía cómo. 
Pasaron horas en silencio, sin mediar palabra, intentando entender. Y después de 
aquel largo tiempo, Bella rompió el silencio y les anunció que se encontraba muy 
cansada y pidió a Bastián si podía echarse en algún lado. 

–¡Desde luego, querida mía! 

Y la acompañó a una estancia contigua de aquel torreón de piedra y humedad 
donde un cómodo colchón con mil mantas la esperaba. A continuación, Bastián 
regresó junto a Griselda y encendió la chimenea. Empezaba a hacer frío y el cielo 
se emborronaba.

Griselda, al contrario de Bella, estaba demasiado perpleja para dormirse. Aun-
que cansada, su mente no paraba de darle vueltas, pensando en mil cosas, 
en mil frases, en todo lo que había sucedido en los pocos días que llevaba 
en Mundo Real. Aprovechando que Bastián estaba junto al fuego y estaba 
disfrutando del calor y de una copa de vino, saboreando con deleite aquellos 
pequeños placeres, empezaron a entablar una profunda conversación. De lo 
mundano y de lo mágico, de la fantasía y la realidad. Y todo acabó con una 
gran pregunta mientras anochecía:

–¿Crees que algún día lograré ser la auténtica Griselda? 

–¡Por supuesto! Quererlo ya es el principio.

–Pero siento que al intentar ser yo misma estoy traicionando a mi autor, que con 
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tanto cariño me creó. De alguna ma-
nera lo estoy abandonando.

–Querida, no has de compadecerlo. 
Y tampoco lo has de odiar. Él ha de 
seguir su camino, como vosotras el 
vuestro. 

–Sí, pero ahora él estará buscándo-
nos. Tal vez apenado, tal vez enfa-
dado… Pero seguro que se sentirá 
muy frustrado.

–No deberías centrar tu atención en 
él, sino en ti misma… Griselda, ¿quién 
quieres ser?

–No lo sé… Es difícil… Solo sé lo que 
no quiero ser… No quiero ser triste, ni 
melancólica… Por querer, no querría 
ni tener el pelo oscuro ni la mirada 
lánguida, ni ser un tapón –dijo seña-
lando su poca estatura.

Bastián sonrió ante la ocurrencia de la 
muchacha:

–Hay cosas que debemos aceptarlas tal 
como son, pero otras, como la mirada, 
solo reflejan lo que hay en el interior… 
Y en ti está cambiarlo. ¡Búscate!

–¿Y por dónde empezar?

-Muchas veces hay que volver a los 
orígenes para cambiar el rumbo de 
nuestra personal historia, los aconte-
cimientos del futuro…

–¿Volver a los orígenes? –susurró Gri-
selda intentando entender.

– Sí, para buscar nuestra esencia y 
avanzar en libertad. 

Y al pensar en ello, Griselda no qui-
so hablar más. Había pasado toda una 
jornada y volvía a anochecer. Le pesa-
ban los párpados y la mente. Se sentía 
perdida, agotada y, acurrucándose en 
el cómodo sillón de terciopelo, acabó 
durmiéndose, solo deseando descan-
sar y no volver a tener pesadillas.

Mientras tanto, el escritor, a pesar 
de haber estado horas buscando a 
sus creaciones sin encontrarlas, no 
desistía. Al día siguiente, con la luz 
del día, volvería tras sus pasos, tra-
tando de averiguar dónde podían es-
tar. Afortunadamente para las prin-
cesas, sería difícil que las hallara. Al 
menos por ahora…
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os últimos rescoldos de la noche anterior seguían ardiendo 
en la chimenea cuando Griselda se desperezó en el sillón de 
terciopelo granate. A pesar de ello, notó un cierto frío que se 
filtraba por la puerta entreabierta del torreón. No se atrevió 
a cerrarla porque no estaba en su casa y le habían enseñado 

a ser precavida y no tocar nada, pero sí que se levantó y miró por la ventana 
el mar embravecido y un cielo gris que amenazaba tormenta. Seguidamente, 
fue hacia la habitación para despertar a Bella, pensando que continuaba dur-
miendo y haciendo honor a su nombre, heredado de otra Bella bien conocida. 
«Esta muchacha no tiene remedio. Es una auténtica marmota», pensó Griselda

Esta picó a la puerta y llamó suavemente a Bella, pero no obtuvo respuesta. Vol-
vió a llamar, pero continuaba el silencio. Finalmente, abrió la puerta y entró en la 
habitación, con precaución, para descubrir que allí no estaba Bella ni había rastro 
de ella. La cama estaba vacía y las colchas hechas un guiñapo. Solo restaban 
abandonados sus zapatos de princesa. Aquellos de los que se había liberado en 
pro de la comodidad de unas deportivas. Extrañada, estaba observando la habita-
ción cuando la voz de Bastián la sobresaltó:

–¿Has descansado, querida?

–Sí, muchas gracias, Bastián. Necesitaba despejar mi mente y dormir ha sido lo 
mejor para recuperar el ánimo y dejar descansar el pie… ¡Me siento perfecta-

Creciendo
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mente! –contestó alegre mientras picaba con el pie en el suelo para demostrar 
que ya se encontraba bien.

–Me alegro mucho.

–Sin embargo, ahora no encuentro a Bella. ¿Sabes dónde está?

Bastián se acercó a ella y, mirándola tiernamente, la invitó a sentarse de nuevo en 
uno de los cómodos sillones granates. En aquel momento, cogiéndola de la mano, 
Bastián habló:

–Querida, no sé cómo decirte esto, pero… Bella se ha ido.

–¿Cómo? ¿Cómo que se ha ido? –preguntó Griselda, nerviosa, enarcando la ceja.

–Lo siento mucho, querida. Anoche, mientras dormías, Bella vino a mí y estuvimos 
hablando durante largo rato. Al acabar aquella conversación, decidió que debía 
irse. Me pidió que te entregara esta nota.

Griselda cogió temblorosa el papel y lo abrió con preocupación:

Griselda levantó la vista y miró a Bastián con lágrimas en los ojos, con expresión 
de duda e incredulidad. Arrojó la carta y salió corriendo del torreón, colocándose 
los zapatos –uno de ella y otro de su amiga Bella- para, decidida, encarar el pe-
queño sendero mientras la tormenta amenazaba expectante.

«<< Gris, amiga, sé que no lo entenderás, pero debo 
irme. Ha ocurrido algo y tengo que alejarme. Tengo 

que encontrar respuestas y esta vez debo hacerlo 
sola. Espero que no te enfades ni me guardes 

rencor. Hasta siempre. 

Tu amiga Bella. >>
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–¿A dónde vas? No es buen momento para que salgas, la tormenta está a punto de 
llegar. ¡Griselda, vuelve y hablaremos! 

Pero Griselda hizo oídos sordos, no estaba dispuesta a escuchar a nadie, no esta-
ba dispuesta a detenerse. Solo pensaba parar cuando encontrara a su amiga, solo 
escucharía la explicación que ella tuviera que darle. 

Griselda, toda ímpetu y fuerza en aquel momento, trepó por el desfiladero que el 
día antes le había parecido imposible y cruzó el pasto de hierba seca para retomar 
el camino de vuelta a la ciudad. Mientras lo hacía, el cielo se iba emborronando, 
pero en Griselda sólo cabía un pensamiento: ¿dónde se podía hallar su amiga? 
No tenía ni idea. Pero aunque no tuviera un rumbo fijo, iría tras sus pasos, en su 
búsqueda. 

Griselda iba caminando por el sendero y vislumbrando a lo lejos la ciudad, cuando 
se oyó un trueno y el cielo relampagueó con tal estruendo que se asustó. Se asus-
tó por el clima que la acompañaba, pero, sobre todo, por estar frente a aquella 
ciudad deshumanizada, frente a aquel Mundo Real, que le había decepcionado 
tanto como fascinado. 

Al mismo tiempo, por la ciudad, el escritor de Bella y Griselda, con unas enormes 
ojeras y el cansancio pegado a los huesos, empezó a notar las primeras gotas 
de aquella lluvia. Los paraguas empezaron a adueñarse de la ciudad, tornándola 
un mar negro en oleaje constante, pero él, que había salido rápido de su casa y 
sin pensarlo, no tenía con qué protegerse. Decidió cobijarse bajo una parada de 
autobús y esperar a que el tiempo mejorara. El autor estaba abstraído en sus pen-
samientos cuando algo le distrajo por un instante. Un color anaranjado en medio 
de la oscuridad del día y de los paraguas. Alzó la vista para ver de qué se trataba 
con un pálpito en el alma. No lograba distinguirlo claramente, no estaba seguro 
y avanzó por la calzada hasta que quedó en medio de ella. Se refregó los ojos y 
parpadeó varias veces. Sí, el pálpito era cierto: en la acera de enfrente, una de 
sus princesas, Bella, intentaba avanzar a contracorriente. Observándola estaba, 
cuando el pitido de un hombre de uniforme y varias bocinas de coche devolvieron 
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al escritor a Mundo Real. Había llegado su momento: ¡Era la hora de atraparla y 
devolverla al cuento! Y empezó a correr en dirección a la muchacha. 

Con la soledad y la lluvia como compañeras de viaje, Griselda se sentía cada 
vez más pequeña, diminuta, sin apenas fuerza y sin el ímpetu con el que había 
salido del torreón de Bastián. Por mucho que pensaba, que intentaba discernir 
dónde podía hallarse su amiga, no lograba obtener respuesta. Y viendo la ciu-
dad, se preguntó si sería capaz de entrar allí. Sola. Porque aquella soledad le 
dolía, le atenazaba y el miedo se apoderaba de ella. Pero sólo había una forma 
de averiguarlo: acercarse a la ciudad y entrar. Si Bella estaba allí, merecería la 
pena pasearse por la senda de los miedos y la incertidumbre. 

En medio de la ciudad, era el escritor quien, haciéndose hueco entre las personas 
y los paraguas, seguía el rastro de su creación. No quería precipitarse, pero tam-
poco perderla de vista. Así que la seguía con la mayor discreción, tres pasos por 
detrás, con el espacio necesario para no ser descubierto.

Mientras tanto, Griselda había entrado de nuevo en la ciudad, chorreando por 
todos los poros de su piel, fruto de aquella tormenta que estaba cayendo. Des-
orientada. Con la soledad como compañera y sin ganas de nada, sintió un pálpi-
to en su corazón y cómo este se aceleraba hasta la extenuación. Algo iba mal…

A tres pasos estaba el escritor, a tres mínimos pasos de Bella, cuando esta de-
bió intuir que algo la observaba. En un gesto casi instintivo, se giró y vio con 
horror que, tras esos tres pasos, estaba su autor. Asustada, empezó a caminar 
todo lo rápido que pudo, esquivando los paraguas y escabulléndose entre los 
seres grises. El escritor, sin quitarle ojo, seguía su rastro, y cada vez aceleraba 
más su andar. Estaba a tres únicos pasos, luego a dos… «Ya va a ser mía. Ya 
va a volver conmigo», pensaba, cuando algo paró al escritor: una mano justo 
delante de su cara. 

–¡Alto! ¿Que no ha visto que el semáforo está en rojo? –le gritó un hombre de 
uniforme.





Debido a esa simple distracción, a esos segundos perdidos, lo último que vio fue 
un mechón anaranjado y unas enaguas blancas, que desaparecieron a lo lejos de 
la calle. El escritor, alterado y fuera de sí, saltándose las normas, cruzó el resto 
de la calzada cuando no debía sin dejar de oír los improperios del guardia. En 
cualquier caso, de nada le sirvió el desafiar las leyes. Su creación, su Bella, se 
había esfumado de nuevo. Y en aquel momento maldijo el nombre de todas las 
musas que lo habían engatusado. 

Al fin, Bella respiró tranquila al verse liberada de las garras de su autor, al 
mismo tiempo que, en el otro extremo de la ciudad, su amiga notó cómo 
su corazón volvía a latir acompasadamente. Bella se había liberado de su 
creador y Griselda intuía que todo volvía a seguir el ritmo normal de los 
acontecimientos. 

(…)

Tras la tormenta y las horas de búsqueda infructuosa por Mundo Real, con 
una apariencia lastimera, Griselda se vio reflejada en el escaparate 
de una tienda: su larga trenza despeina-
da, sus ropajes húmedos, sus 
medias con carreras y, 
además, con un zapa-
to de cada color. ¡Qué 
bien que nadie se fija-
ra en ella! Si la hubieran 
visto el resto de princesas 
de su cuento, no se hubie-
ra salvado de la quema. Pa-
recía una vulgar Cenicienta 
antes de su puesta de largo. 
Se miraba, compadeciéndose 
de sí misma, y no dejaba de 
plantearse si no sería mejor 
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volver a su cuento, cómodo y fácil, cuando de la vivienda que estaba junto 
al escaparate salió una mujer y depositó su caja de sueños en el alféizar de 
la puerta.

Y entonces pensó en otra caja de sueños. ¡En la caja de Mila! ¿Dónde estaba 
aquella caja? ¿Y si Bella la hubiera cogido para devolvérsela? ¿Y si hubiera 
ido a visitarla? Sin otro rumbo que tomar, en aquel momento su único objeti-
vo era orientarse en aquella ciudad, y encaminó sus pasos hacia donde habían 
encontrado a Mila. ¡Tenía que estar allí! Lo intuía.

El escritor, sin rastro de Bella, se preguntaba dónde estaría su otra creación. 
Se preguntaba por qué no permanecían juntas y pensaba cómo aquello difi-
cultaba su captura. Pero nada le detendría.

Griselda, a medida que se iba aproximando a casa de Mila, se sentía nerviosa. 
Siempre era Bella la que tomaba la palabra, la que entraba en acción, la que 
no dudaba. Pero ahora estaba ella sola frente al mundo y solo ella podría ha-
blar, afrontar y superar. Fuera de aquella zona de confort que había sido Bella, 
Griselda notaba la vulnerabilidad de su persona. A pesar de ello y rescatando 
el valor que dormitaba en su más profundo yo, se dirigió con paso firme a la 
casa. Sin embargo, de repente, el corazón se le sobresaltó, encogiéndosele el 
alma y detuvo sus pasos. Frente a la casa de Mila, se encontraba su escritor. 
¡Lo sabía! Sabía que su autor no se iba a quedar en casa a escribir otros per-
sonajes. ¡No! Sabía que era demasiado posesivo como para dejarlas ir… En 
aquel momento, la rabia empezó a apoderarse de su corazón. Odiaba a Bella 
por haber traicionado su amistad, por haberla abandonado; odiaba a su autor 
por obligarlas a estar y ser lo que él deseaba; odiaba Mundo Real y todas sus 
profundas contradicciones y se odiaba a sí misma por su propia debilidad al no 
saber afrontar tantas dificultades. 

Para tratar de no ser descubierta, mientras observaba cómo su escritor rondaba 
por el lugar, Griselda empezó a retroceder, buscando un lugar donde parapetar-
se. Y tras varios pasos hacia atrás, en busca de ese resguardo, tropezó con algo… 
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Y ese algo se quejó, y, torpe como era Griselda, no pudo aguantar el equilibrio 
y cayó. Al hacerlo descubrió entre unos setos a Mila, amarrada a los brazos de 
un muchacho y enzarzados en una sesión de besos. 

–¡Oh, perdonad! –quiso disculparse Griselda al interrumpir tan tierno momento 
mientras se levantaba y descubría que su escritor poco a poco se alejaba de la 
zona. Podía respirar tranquila. Al menos, un tiempo más. 

Mila y su acompañante, aunque al principio se asustaron –¡mira que son 
asustadizos los seres grises!–, pensó Griselda, enseguida empezaron a reírse 
de la situación. 

–Griselda, ¿qué haces tú aquí? 

–Estoy buscando a Bella. ¿La has visto? –preguntó.

–Sí, ha estado aquí y me ha devuelto mi cajita de los sueños. Pero estaba muy 
extraña. Al dármela, parecía triste y solo me ha dicho que no podía guardarla du-
rante más tiempo. Le he preguntado si habíais tenido suerte, si habíais obtenido 
respuestas, pero no me ha contestado. ¿Qué le ha ocurrido?

–Si yo lo supiera… Al menos estoy contenta por ti, porque veo que de nuevo 
tienes ilusiones. 

–¡Sí! Estuve pensando en nuestra conversación… Y ¿sabes? Tenías razón, hablé 
con él y todo cambió. Me lancé, no esperé y fue lo mejor que pude hacer. Y su 
respuesta no se hizo esperar. Ya lo has podido comprobar –le contestó guiñán-
dole un ojo con picardía.

Griselda le sonrió. Y pensó precisamente en ese sentimiento: en el amor. Y en 
cómo ella querría enamorarse de aquella manera y poder disfrutar de ternura y 
caricias… ¡Aquello sí que eran besos y no los remilgados de los cuentos! Pero ella 
no sabía a qué podía aspirar siendo una canija de pelo oscuro y unos kilos de más 
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–porque extrañamente en Mundo Real solo enamorabas si eras rubia o similar, es-
pigada y de mirada clara. Indefectiblemente, una imagen le vino a la mente, la de 
su amiga Bella. Ella sí que era realmente hermosa y, aunque se sentía realmente 
enfadada con ella, también la echaba de menos porque en el fondo, al perderla, 
había descubierto lo mucho que la quería. 

–¿Y no te ha dicho a dónde iba? ¡Necesito encontrarla! –preguntó Griselda.

–Apenas me ha hablado. Ni siquiera me ha dado tiempo a devolverle su pañuelo. 
Al vernos, solo me ha dado la caja y me ha dicho que regresaba a su hogar porque 
quería ser normal.

–¿Regresar a su hogar? ¿Normal? –contestó Griselda–. ¡Bella no puede ser normal! 
Nadie lo es. 

Con aquellas palabras martilleando en su mente, Griselda se despidió de Mila y 
su acompañante, porque ya sabía casi con exactitud dónde se hallaba su amiga y 
cuál era su objetivo: pretendía regresar a su cuento. No entendía el porqué. De-
bía impedirlo o, al menos, averiguar las razones que la empujaban a ello. Y, con 
un poco de suerte, hacerlo antes de que volviera también su escritor. 

¿Quién llegaría antes?



riselda aceleró el paso hacia la casa del escritor. Estaba ha-
ciendo el camino a la inversa tras unos días que le habían 
transformado toda su visión de las cosas. Conectada a su in-
tuición, sentía el pálpito de que allí encontraría a Bella. Aun-
que no entendiera las razones de su amiga, si estaba allí, ne-

cesitaba hablar con ella para tratar de comprender. Solo temía que el escritor la 

Las razones



encontrara antes y no tener tiempo de reacción. Antes de que volviera al cuento, 
necesitaba conocer los porqués que solo ella le podría dar. 

De camino a sus orígenes, pasó junto a Mundo Ideal. De noche, sin la risa de los 
niños, sin las luces ni los colores, aquel lugar parecía un cementerio de sueños e 
ilusiones. ¡Y aquellos falsos muros! ¡Qué rabia le daban! ¡Y nadie se percataba! 
Ojalá algún día pudiera derrocar aquellos muros para que Mundo Ideal y Mundo 
Real se fusionaran y se creara una nueva realidad. 

Con el andar rítmico de sus pequeños pasos, Griselda dejó atrás la ciudad y se 
perdió entre bosques de helechos y de hojas marrones en el suelo. Al pisarlas, se 
rompían emitiendo un sonido que acabó convirtiéndose en la melodía de su reco-
rrido. Cuando vio que se acercaba a la casa, procuró pisar levemente para evitar 
que ningún ruido pudiera descubrirla. 
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Al llegar a la cabaña de su escritor, perdida en la espesura, intentó vislumbrar a través 
de las ventanas, pero su estatura le jugaba una mala pasada. De puntillas y haciendo 
un gran esfuerzo, consiguió colgarse y observar si había alguien en su interior.

En el estudio del escritor, una luz parecía encendida. Trataba de averiguar quién 
había, cuando oyó un ruido en el interior y, para no ser vista, se descolgó rápida-
mente. El sonido continuaba. Era impreciso al principio, pero, poniendo atención, 
enseguida supo de qué se trataba: el sonido de hojas de papel, aquel sonido que 
había escuchado tantas veces estando con su creador. De repente, algo más la aler-
tó. Un grito ahogado y unas palabras surgieron de la casa: «¡Oh, no, no es posible. 
No puede ser!». Y en esa voz desesperada rápidamente reconoció a su amiga Bella. 
¡Aquello era el final! Su escritor se había adelantado, había atrapado a su amiga y 
estaba segura de que ya estaba dando final a aquella historia. ¡No había llegado a 
tiempo! ¡No había llegado a tiempo y Bella, su Bella, estaba de camino al cuento!

Enfadada con ella misma y con su propio creador, sin nada que perder, pues lo 
más importante –su amiga Bella– ya no estaba, entró con firmeza abriendo la 
puerta airadamente.

Al hacerlo, vio que, al final del pasillo, en el estudio, la luz seguía encendida y una 
sombra parecía salir de ella. Estaba dispuesta a enfrentarse al escritor. Poco o 
nada ya le importaba. Y la sombra poco a poco fue tornándose en carne y hueso. 
Y al final apareció en el umbral de la puerta del estudio. A punto estaba Griselda 
de abalanzarse, cuando descubrió que la figura era su amiga Bella. Esta corrió en 
dirección a su amiga y la abrazó, pero Griselda no recibió de buen grado aquel 
gesto de cariño. Ella también habría querido abrazarla, pero su orgullo herido y su 
enfado se lo impedían. Despegándose de su amiga, solo pudo preguntarle:

–¿Qué haces aquí? ¿Por qué te fuiste, Bella?

–Siento que te hayas enfadado. No era mi pretensión.

–¿Sabes lo mal que lo he pasado? ¡Sola! ¡Con el escritor tras mis pasos! ¡Sin saber 
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si estabas bien o mal! ¡Pensando que volvías a estar en el cuento! Nunca te lo 
perdonaré.

–No puedo pedirte que me perdones, pero al menos déjame que te explique…

–Soy toda oídos, pero nada de lo que digas creo que podrá servir para disculparte.

–Ven, acompáñame… Por favor.

Griselda no tenía ganas de seguirle el juego, pero la acompañó con desgana. En 
un rincón del estudio del escritor, el suelo estaba cubierto de papeles y hojas 
llenas de palabras y, sobre el escritorio, yacía una de aquellas cajas de los sueños: 
una bien grande, enorme y, sorprendentemente, abierta. De entre ese montón de 
papeles, Bella le dio unos cuantos a Griselda:

–Lee, por favor.

Griselda no entendía nada, pero empezó a leer las líneas 
transcritas en aquellos papeles amarilleados 
por el tiempo. Encadenaba letras y palabras de 
lo que parecía una historia singular y diferente, 
que hablaba de personas y no de caballeros y 
damas, y aunque no sabía por qué, aquel 
lenguaje y aquel estilo le resultaban 
familiares. Después de unos minu-
tos, Griselda le preguntó por qué 
le estaba haciendo leer aquello.

–¿Te suena? ¿No lo reconoces?

–¿El qué, Bella, el qué? No me gus-
ta cuando te pones tan enigmática. 
No es tu estilo. Dime lo que sea a la 
cara –le contestó airadamente. 
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–Mira la primera página, por favor –dijo casi en una súplica Bella.

Cogió las hojas y miró la portada. Y allí, tras el título de aquella historia, en letras 
bien grandes, había un nombre que, evidentemente, le resultaba familiar: el de su 
propio autor.

–¿Lo entiendes ahora, Griselda?

–No. ¿Qué habría de entender? ¿Qué significa todo esto?

–Que nuestro escritor, como muchos otros, es capaz de escribir otras historias, 
de contarlas de manera diferente. Pero todas esas historias diferentes están aquí 
dentro, las ha encerrado en su caja de sueños, desdeñadas, olvidadas. Porque no 
se atreve, porque tiene miedo de revolucionar el mundo gris y normal del que 
forma parte, donde nadie se queja y nadie se ilusiona. 

Griselda la miraba y la escuchaba atentamente, intentando entender con su men-
te y su corazón cada una de las palabras. Bella prosiguió:

–Llevo toda la tarde leyendo y releyendo estas páginas y son historias diferentes, 
son historias humanas, no de princesas ni damas, ni de príncipes ni caballeros. 
Pero nadie se ha atrevido a sacarlas a la luz. Es una manera más de seguir perpe-
tuando el sistema de Mundo Real. ¿Te das cuenta, Gris, que a nuestro escritor le 
pasa lo mismo? ¡Tiene que despertar!

–¿Entonces queda esperanza? –preguntó Griselda aún sin entender la complejidad 
del todo.

–¡Por supuesto! Ya lo dijo Bastián: alguien devolverá el color al mundo y tú y yo 
seremos libres… Y ese día no existirá Mundo Ideal, porque en Mundo Real ten-
drá cabida toda esta fantasía e imaginación que permanecen aquí sin ser leídas… 
Y esas cajas, esas cajas de los hombres y mujeres grises se abrirán y volaran los 
sueños que dormitan en su interior…
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–Y ese día en que las personas sean auténticas se acabaran los roles y los papeles. 
No habrá chicos príncipes ni salvadores. Nosotras no buscaremos ser princesas, 
¡seremos las reinas de nuestra propia existencia! ¡No dependeremos de nada ni 
de nadie!–gritó Griselda.

–De nada ni de nadie… –dijo Bella arrastrando las palabras pensativa–. Ni siquiera 
de una princesa… Griselda, tengo que hablar contigo sobre la noche en que me fui…

–No, no importa –le cortó Griselda–. No debes darme ninguna explicación. Con-
fío en ti. Eres mi amiga. En eso consiste la amistad, ¿verdad? 

–No, déjame que te cuente, por favor. Quiero hacerlo. Aquella noche hablé mu-
cho con Bastián. Hablé del presente, del futuro, del pasado y entendí cosas que 
empezaba a sentir...

Griselda la escuchaba atentamente sin entender a dónde quería llegar.

–Sentimientos que ni podía imaginar, que nadie me había explicado. Los había notado 
antes, pero no los entendía y, por eso, los rechacé. Pero, al ver a Mila, me di cuenta 
de que algo sucedía, algo que yo no me había planteado nunca. Y ni siquiera nuestro 
creador había reparado en ello… Sentía que yo no quería a mi lado a un príncipe…

–¡Pero eso ya lo sé, Bella!

–En realidad, no sabía lo que era, pero sentía, sentía…

–¿Qué sentías, Bella? ¡Habla, por Dios!

Las palabras se atoraban en la garganta de Bella. No sabía cómo explicarse, cómo 
continuar… Y entonces Bella se acercó a Griselda, a un palmo de ella, frente a 
frente, cuando, en un gesto rápido, Bella dio un beso fugaz en los labios a Griselda. 

Griselda se apartó sin entender nada, sin ser capaz de articular palabra y limpián-
dose la boca con un gesto de desagrado. 



–Aunque soy chica, esto es lo que me hubiera gustado hacer con Mila… ¿Me en-
tiendes ahora? –preguntó Bella–. No quiero a un príncipe; en todo caso, sería a 
una princesa o, en el mejor de los casos, a una simple chica… Porque a mí quienes 
me hacen palpitar el alma y acelerar el corazón son las damas.

Griselda la miraba sorprendida, intentando entenderla… Y, por supuesto, ahora 
entendía… Comprendía lo extraña que estaba últimamente, las miradas y sonrisas 
al ver a Mila, lo ausente que había permanecido en el torreón de Bastián… Un 
profundo silencio se prolongó durante unos instantes. Tras aquel tiempo, que se 
hizo eterno, Griselda se acercó a Bella, que se mantenía expectante, y, escupién-
dose en el interior de su mano como antaño, se la acercó a Bella. Ella, al ver aquel 
gesto familiar, hizo lo propio y le tendió la mano para, a continuación, fundirse en 
un abrazo. Se mantuvieron abrazadas un buen rato mientras Bella le susurraba 
disculpas al oído:

–Lo siento, lo siento mucho… Quería contártelo, 
pero me asusté de lo que sentía y hui. Quería 
ver a Mila y entender si era verdad aquello 
que me había hecho ver Bastián… –le su-
surraba mientras empezaban a surgir las 
primeras lágrimas.

–Shhh, shhh, tranquila, no llores, mi 
Bella. Lo entiendo, lo entiendo… –
le decía Griselda mientras le acari-
ciaba sus rizos anaranjados.

–Y luego la vi con aquel chico y en-
tendí que sí, que era verdad, que no 
me lo podía negar… Se estaban co-
miendo a besos y, qué quieres que te 
diga, me hubiera gustado ser él… Pero, 
en realidad, entendí que no tenía nin-
guna posibilidad de conquistarla… 
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No quería dolor en mi vida y deseé volver al cuento para intentar ser una princesa 
normal. Esto de ser quien uno realmente es, a veces, no resulta tan fácil como pa-
rece. Pero entonces descubrí esto… La caja de los sueños de nuestro creador.

–Lo importante es que ya has desvelado a la auténtica Bella –le decía su amiga, 
mientras le enjugaba las lágrimas–. Ahora todo será más fácil.

Y separándose de ella y mirándola a los ojos, con las manos unidas, Bella volvió 
a hablar:

–Gracias por comprenderme, por apoyarme, por quererme tal como soy… –dijo 
Bella, en apariencia circunspecta–. Y no te preocupes por el beso de antes… No 
me ha gustado. ¡No eres mi tipo, Griseldita!

–¡Eres muy graciosa, Bella! ¡Muy graciosa, de verdad! –repetía Griselda.

–Más allá de bromas, amiga –dijo Bella–, la gran pregunta es: ¿y tú ya sabes cómo 
es la verdadera Griselda?

Pero no le dio tiempo a contestar. De repente, la puerta de la casa se abrió de par 
en par y una voz oculta tras las sombras exclamó:

–¡Yo te voy a decir cómo eres, Griselda!

Y allí, frente a ellas, recortado por la oscuridad de aquella sala, estaba él, con 
su abrigo gris, con su semblante airado y con muy pocas ganas de dialogar. Se 
acercó a ellas, mientras estas reculaban, pisando contra su propia voluntad todas 
aquellas historias mágicas que aún nadie conocía.

No tenían escapatoria, pero algo debían hacer. 

–¡Olvídate de nosotras! ¿Por qué no puedes dejarnos libres y permitirnos ser lo 
que somos? –le preguntaba Griselda.
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–¡Cómo voy a permitirlo! ¡Sois mi obra! No podéis hacer lo que queráis… Tene-
mos que acabar este relato, darle un final y ya no quiero esperar más. 

–No pensamos acompañarte en esta historia –gritó con firmeza Griselda.

–Entonces, si no pensáis quedaros conmigo por las buenas, lo haréis por las malas… 

Y cerró la puerta con un golpe seco, echando la llave.

–Mías. O de nadie más… –amenazó el escritor.

–Es que nosotras no queremos ser de nadie, solo de nosotras mismas. ¿Tanto te 
cuesta entenderlo?

Pero el escritor hacía caso omiso a aquellas palabras y, en un gesto de desprecio, 
alargó su brazo hasta amarrar a Bella con sus manos manchadas de tinta. 

–Si Bella vuelve al cuento, tú también lo harás, ¿verdad, Griseldita? Para eso sois 
amigas –anunció con retintín e ira. 

Griselda no sabía qué hacer. Mil pensamientos le martilleaban la cabeza. Su ami-
ga, el cuento, volver a ser princesas... Presa de esas dudas, con la cabeza gacha e 
intentando ocultar sus lágrimas, Griselda vio los papeles que pertenecían a aque-
lla otra historia de su autor. Con gran rapidez, Griselda los cogió y empezó a 
leerlos en voz alta:

«Esta historia que os voy a contar no es un cuento para niños sobre lugares fan-
tásticos y hechos mágicos. No hay princesas ni príncipes. Solo personas. Esta 
historia…»

Al empezar a oír aquellas frases, el escritor se dio cuenta de qué se trataba:

–¡No leas más, Griselda! No leas más. Te lo prohíbo.
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Pero cuanto más se lo rogaba, ella más 
alto seguía.

–No te gusta escuchar eso, ¿verdad? –
le decía Bella entre dientes intentado 
liberarse de su captor–. No te gusta 
oírlo porque sabes que estoy diciendo 
la verdad, que tú eres capaz de escribir 
eso y mucho más… 

–¡Cállate… ¡Callaos las dos…! –grita-
ba el escritor.

Griselda proseguía valientemente: 
«Esta historia trata de personas como 
tú y como yo, de personas que bus-
caban…» 

–¡Os he dicho que os calléis! –inte-
rrumpió enloquecido.

–No quieres escuchar porque tienes 
miedo, porque no te crees capaz… –le 
sugirió Griselda.

Y al escuchar aquellas palabras, el es-
critor soltó a Bella y como un resorte 
se dirigió hacia Griselda con toda la 
rabia contenida.

Bella se asustó… ¿Qué sería capaz de 
hacer el escritor? ¿Hacer daño a su 
propia obra, a su propia creación?

Al llegar frente a Griselda, quien se 
mantenía firme, levantó el brazo.

–¡Nooooooo…! –se oyó un grito aho-
gado de Bella.

Griselda vio como aquella mano con 
los dedos ennegrecidos de la tinta se 
acercaba a ella. Y en aquel instan-
te no pudo por menos que cerrar los 
ojos. Era el fin. Durante unos instan-
tes, el tiempo se detuvo. Griselda 
solo podía oír su propia respiración. 
Aceptando su propio destino. Per-
cibiendo aquella mano que se acer-
caba peligrosamente. Sintiendo su 
corazón galopar. Y, de repente, un 
frío silencio y unos segundos que 
se prolongaban en el tiempo... Solo 
notó que le arrancaban las hojas de 
su mano. Al instante abrió con temor 
los ojos y observó que los escritos 
que había tenido en su poder ahora 
los apresaba el autor con intención 
de hacerlos trizas. 

Griselda le gritó: 

–¡No lo hagas, por favor! No te dejes 
influir por tu editor, ni por el tiempo 
que apremia. Ni siquiera por tu propio 
ego. Eres capaz de explicar miles de 
historias, de poner en marcha tu ima-
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ginación, de crear nuevos mundos y de provocar cambios en las personas grises… 
Incluso de querer en libertad a tus creaciones… Por favor… ¡Sé tú mismo! ¡El 
auténtico escritor!

El autor, con amargura en los ojos, constreñía las hojas llevándoselas al pe-
cho… Todas aquellas palabras le tocaban profundamente… Y entonces gritó. 
Emitió una especie de aullido de dolor y angustia que llevaba largo tiempo en 
la sala de espera de su alma. Después de aquello, las lágrimas se abrieron paso 
por sus pupilas… 

Al verlo allí, gimiendo cual simple criatura, a Griselda se le enterneció el corazón 
y se acercó para sentarse junto a él y acariciarle la espalda. 

–Solo te pedimos que nos entiendas. Y sé que el auténtico escritor, más allá de 
sus palabras, tiene alma y también ansía ser libre para vivir y crear aquello que 
le pida su corazón y no lo que le imponga nadie más, y ni mucho menos una gris 
sociedad –le decía Griselda consolándolo.

Y el hombre seguía sollozando sobre aquellos papeles, sobre aquellas ideas que había 
ido desechando y que se había autocensurado. Bella se mantenía a distancia, obser-
vando la escena, sin saber si estaba preparada para ser tan comprensiva como su amiga.

–Llega un momento en que cada uno ha de seguir su camino y siempre te esta-
remos agradecidas por habernos creado y cuidado –le seguía diciendo Griselda 
mientras intentaba que Bella se acercara.

–Tienes razón… No puedo reteneros contra vuestra propia voluntad… 

–Nadie en este mundo debería sentirse retenido por el amor de los demás –con-
testó Griselda. 

–Pero no sé si podré volver a escribir esas historias, no sé si aún las encontraré 
dentro de mí… –susurraba el escritor. 



–No dudes, no dudes de tus posibilidades. Solo tienes que recurrir a tu caja de 
sueños – pronunció finalmente Bella acercándose a su autor.

Y con ambas creaciones a su lado, ya no princesas, sino unas simples muchachas 
con muchas ganas de comerse el mundo y de aprender, vivir y ser sus propias 
reinas, el escritor tomó conciencia. Les explicó largo y tendido aquellas ideas 
que le rondaban por la cabeza, pero que había desechado por creer que no te-
nían valía en su mundo. Al final de aquella conversación, les hizo una promesa: 
tomar nuevas sendas literarias, probarse a sí mis-
mo según lo que sintiera que debía hacer. Seguir 
su instinto y dejarse de princesas y de príncipes, 
que no le satisfacían, para escribir aquello que 
su interior le dictara… Aventuras, lírica, poe-
sía, fantasía y hasta alguna escena pícara. ¡No 
habría límites! La única frontera 
sería su propia imaginación.

–Al menos una historia de 
las que permanecen 
aquí encerradas verá 
la luz… Esto es el prin-
cipio del cambio. Es el 
primer paso para que 
algún día se diluyan las 
fronteras que los hom-
bres han construido entre 
fantasía y realidad y que 
se han autoimpuesto a 
ellos mismos.
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ún no despuntaba el día, cuando Bella y Griselda salieron de 
la casa de su escritor; a partir de ahora, el escritor a secas, sin 
ya el posesivo delante. A partir de ahora serían ellas las que 
escribirían su propia historia. Con algo de vértigo por la res-
ponsabilidad de tomar las riendas de su existencia y aún sa-

biendo lo oscuro de Mundo Real, se mantenían esperanzadas porque todas las 
posibilidades se abrían ante ellas. Y como esas posibilidades eran tantas como 
ellas imaginaran, al principio no supieron por dónde empezar. 

Sin embargo, había algo que a Griselda le rondaba por la cabeza.

–¿Sabes que me gustaría hacer? –anuncio Gris.

Y antes de que su amiga pudiera responder o intentar jugar a adivinarle el pensa-
miento, Griselda se puso a caminar.

–Acompáñame… –le pidió a Bella.

Esta no preguntó y se dejó llevar por su amiga. Aquello era una novedad: Griselda 
tomaba la iniciativa. Y, entre confidencias y silencios, entre risas y gestos de com-
plicidad, regresaron a la ciudad y, en concreto, a Mundo Ideal. Y una vez allí, con 
las calles aún deshabitadas y la luna plateada empezando a esconderse, Griselda 
le susurró al oído de su amiga cuál era el plan.

–¿En serio? ¿Estás segura de que quieres hacer eso? –le preguntó Bella después 
de escucharla.

Hasta pronto, hasta siempre
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–¡Por supuesto!

–¡Esa es mi chica!

–¿Tu chica? Ay, Bella, Bella, no me digas eso, que voy a pensar lo que no es y, tal 
vez, tengas que volver a besarme –le dijo poniendo morritos.

Y ambas rieron el comentario, para, a continuación, arremangarse y empezar a 
empujar los muros de cartón piedra de Mundo Ideal. Sin casi esfuerzo, las piezas 
del muro caían al suelo y ambas las arrastraban y las pisoteaban. 

–¡Para que se acaben las fronteras entre la fantasía y la realidad! –decía Bella 
mientras lanzaba una falsa piedra.

–¡Para que los niños aprendan que no solo el mundo está hecho de príncipes y prin-
cesas, sino de hombres y mujeres con sus habilidades y sus errores! –gritaba la otra. 

–¡Fuera limitaciones, fuera normalidad!

–¡Viva la autenticidad! ¡Vivan las ex princesas!

Y así, entre risas y deseos, acabaron por tirar abajo una parte de aquel falso muro. 
Enzarzadas estaban cuando oyeron un pitido. Ya sabían lo que significaba y sa-
lieron huyendo para no ser atrapadas. Corrieron y corrieron subiendo a un pro-
montorio y pudieron ver como, por primera vez, los hombres y las mujeres grises 
habían detenido su camino de cada día para observar aquel Mundo Ideal que 
hasta entonces les había sido vetado. Tal vez era el principio del despertar… Un 
pequeño cambio, un pequeño acto de rebelión, podía ser el inicio de algo mayor.

Y estando allí, observando la ciudad, Mundo Real, una junto a la otra, codo a 
codo, siendo mucho más que dos, sintieron de nuevo aquella conexión única que 
siempre habían tenido. Bella miró a Griselda:

–¿Qué estoy pensando? ¿Lo adivinas?
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Griselda la miró fijamente:

–¡Ya lo tengo! Está clarísimo… Y además 
esta vez quiero ganar algo si lo adivino.

–Querida Griselda, como desees…

–¡Tus zapatillas deportivas!

Bella las miró y, aunque iba a refunfu-
ñar, no se podía tirar atrás. Le había 
prometido que podía pedir cuanto qui-
siera… Y una ex princesa debe mante-
ner su palabra.

Griselda la miró con determinación: 

–Estás pensando que, para que el mundo 
cambie, antes hemos de despertar, co-
nocernos a nosotros mismos y apren-
der a querernos. Parece muy fácil; de 
hecho, nos pensamos que lo hacemos, 
porque ¿quién se atreve a decir que no 
ama de verdad?

–Pero igual que nosotras hemos des-
pertado, también los demás lo harán… 

–siguió Bella–. Tal vez tengamos que 
ayudarles a desaprender lo que tan 
aprendido tienen. Esas creencias suyas 
sobre el amor, las relaciones, cómo tra-
tarse y tratar a los demás. Entender que 
nadie es la mitad de nada. ¡Vaya tonte-

ría lo de la media naranja! –dijo Bella.

–¿Y qué me dices de eso que rezan algu-
nas canciones de “Sin ti no soy nada”?

–¡Puaj! ¡Todo eso son patrañas! Por-
que yo soy entera por mí misma y mi 
felicidad no ha de depender de nadie 
más. Yo la tengo en mi mano y en mí 
está compartirla con quien yo elija. 

–Estoy pensando en que… ¿Crees que 
podríamos mostrar todas estas cosas a 
los demás? ¿Que podríamos enseñar-
les a buscar su propia identidad? –pre-
guntó Griselda.

–No creo que podamos. ¡Es que debe-
mos hacerlo! –contestó Bella mientras 
le entregaba lo prometido: sus zapati-
llas deportivas de color rosa chillón.

Desde aquel día empezaron a pregonar 
por Mundo Real todas sus ideas y, aun-
que al principio no les hacían mucho caso, 
no desesperaron. Iban con su pizarra a 
cuestas, escondiéndose al principio, e in-
tentado demostrar que todo aquello de 
ser príncipes y princesas formaba parte 
de la tradición, pero que se debía supe-
rar para lograr entender que antes que 
todo eso somos personas. Les explica-
ban a niñas y mujeres que ser princesas 
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tiene muchísimas desventajas: llevar corona en la que 
se te enredan los cabellos, zapatos de tacón no aptos 
para dar más de tres pasos, largas cabelleras que ne-
cesitaban de muchísimos cuidados, pero, sobre todo, 
implicaba llevar a cuestas una personalidad que no les 
pertenecía. Del mismo modo, también les hablaban a 
los chicos sobre los inconvenientes de ser príncipes 
y que era mucho mejor ser, sencillamente, hombres. 
Que tenían derecho a llorar –incluso en público– y 
que podían mostrar inseguridad. Que no debían ha-
cerse los fuertes, ni mucho menos sacar pecho. Que 
era mejor que fueran acompañantes que salvadores. 
Incluso en aquellas charlas los abuelos y abuelas que 
habían parecido tan serios y estirados, ahora empeza-
ban a parecerse a los de los cuentos, que eran amables, 
sabios, e, incluso, a ratos, leían cuentos a sus nietos.

Esas charlas clandestinas fueron ganando impor-
tancia. Aquellas lecciones de vida tenían embelesa-
das a muchas personas, aunque muchas otras aún 
quedaban por despertar. Tarde o temprano lo ha-
rían. Bella y Griselda estaban seguras de ello. 

Pero del mismo modo que Bella y Griselda ayu-
daban e inspiraban a otras personas a descubrirse, 
ellas también proseguían su evolución. Y así suce-
dió que, un día en que todo parecía normal, el mun-
do ideal que habían construido entre ambas sufrió 
una grieta. Fue una pequeña rotura, silenciosa, im-
perceptible, pero que fue haciéndose más grande… 
Para al final estallar en un torrente de emociones.

Griselda, que se percataba de lo que sucedía, una tarde 
decidió tomar la palabra y sentarse junto a su amiga:
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–Sé lo que estás pensando, Bella…

–¿Ahora quieres jugar a adivinar mi pensamiento? –preguntó su amiga desencan-
tada–. No sé si me apetece…

–No, esta vez no quiero jugar… –contestó con dulce seriedad Griselda–. Simple-
mente, quiero decirte que sé lo que estás pensando, lo que te sucede, y que me 
gustaría que tú misma me lo dijeras… Sería bueno para ti.

Al principio, Bella pareció desconcertada, pero sabía que su amiga tenía razón. Te-
nía que aprender a comunicar lo que en su interior se agitaba. Por eso, tomó aire 
y empezó a hablar dejando desfilar por su boca emociones largamente guardadas:

–Tengo la sensación de que últimamente me ahogo, que no puedo respirar, que 
necesito espacio… –decía mientras se le quebraba la voz.

Griselda la escuchaba serenamente.

–A veces me gustaría irme a otros sitios, conocer otros lugares, a otras personas… Mila 
me habló de un lugar lleno de encanto: París. ¡Y suena tan bien y yo aquí sin poder ir…!

–A ti lo que te suena bien es Mila, pero ya sabes que por ahí no tienes nada que hacer…

–Lo sé, lo sé, pero siento esas tremendas ganas de embarcarme en nuevas aventuras, 
como si la vida ahora me fuera insuficiente… Pero estás tú, mi pequeña amiga… 

–Si eso es lo que te retiene, si soy yo la que te lo impide... –Griselda tragó saliva–. 
¡Adelante, Bella! No puedo prometerte que no vaya a dolerme, que a momentos 
no vaya a sentirme sola y que te echaré mucho de menos, pero entiendo que cada 
una tiene su destino y una historia por vivir y yo no puedo ni quiero retenerte… 
Aquellas palabras se hacían eco en Bella, quien se sumó a la frase:

–Porque nadie es la mitad de nada, sino que al descubrirnos tenemos sentido por 
nosotros mismos –dijeron ambas al unísono.
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Ambas sonrieron porque, como siempre, aquel juego seguía funcionando. Pero 
era una sonrisa desdibujada, porque intuían que aquello era una despedida. Des-
pués de aquella conversación, no hubo llantos, ni largos abrazos; simplemente, se 
fueron distanciando, aun con amor, sin saber si aquello sería un hasta pronto o un 
hasta siempre. El caso es que sus vidas tomaban rumbos diferentes, pero sabían 
que siempre contarían la una con la otra.

A partir de ese momento, Bella se aventuró por lugares desconocidos y tuvo el 
placer de compartir su tiempo con otros personajes que también habían huido 
del mundo del los cuentos. En un intento de conocerse, se buscó en el yoga, 
en la meditación trascendental, en viajes espirituales y en mucho manual de 
autoayuda... Mientras tanto, Griselda, aun contando con el carisma suficiente 
para seguir ella sola la cruzada contra los mitos y tradiciones que ya no servían 
y conseguir que las personas fueran libres, también decidió cambiar. Apren-
diendo que siempre se está a tiempo de hacerlo, decidió que su destino estaba 
en el mundo de los cuentos y no en Mundo Real. Desde allí también podría 
proclamar sus ideales, enseñar sus propios aprendizajes a las actuales y a las 
venideras generaciones. Desde las páginas de un libro podría llegar al alma de 
muchas personas. 

Y con aquella idea presente, algo ocurrió. Un día, paseando por Mundo Real, en 
la puerta de un pequeño edificio, algo llamó su atención y entonces recordó: tu 
destino es cruzarte con alguien que dicen que provoca infortunios, le había dicho 
el mago. Y en el alféizar de la puerta, donde las personas dejaban sus cajas de los 
sueños, estaba él. Un gato negro de profundos ojos amarillos, que parecía espe-
rarla y mirarla con curiosidad. 

El gato le maulló como si estuviera saludándola y Griselda se acercó para acari-
ciarlo. En aquel momento, la puerta se abrió y el gato se escurrió hacia el interior 
y apareció en su lugar una chica. Y como si se conocieran de toda la vida, la chica 
la invitó a entrar y hablaron largo rato, entre las gracias de Griselda y las confi-
dencias de la muchacha. Y así descubrió que ella escribía historias y cuentos, y allí 
vio la oportunidad que estaba esperando. 
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–¿Querrías relatar mi historia y, de esta manera, ayudarme a volver a formar parte 
del mundo de los cuentos?

Dicho y hecho. En aquel lugar no solo encontró a una escritora, sino también a una 
ilustradora, ambas dignas de explicar toda su historia. Emocionada se sentía Grisel-
da por emprender una nueva aventura. Significaba volver a sus orígenes, pero no 
sabía cómo sería recibida ni lo que sucedería, y aquello le producía cierta angustia, 
aunque imaginaba que todas sus dudas eran fruto de la incertidumbre y los miedos.

Y, ciertamente, más allá de esas dudas, su intuición y la fortaleza de haberse des-
cubierto a sí misma la animaban a seguir adelante. Tenía la certeza de que podría 
hacer mucho más bajo la prosa de Silvia y el lápiz de Marta que estando en Mundo 
Real. Y tras jornadas de crear, utilizando palabras y colores, sus nuevas autoras 
decidieron una noche darle el punto final y la última pincelada a aquel relato. En el 
momento en que eso sucedió, Griselda, como en todas las situaciones de cambio, 
sintió primero una gran expectación y también algo de miedo que se amarraba a su 
corazón. Dejaba atrás lo conocido para afrontar la novedad. Así que cerró los ojos 
y se dejó llevar. Al principio, hubo una cierta oscuridad –suele ocurrir en todos los 
inicios– para, acto seguido, empezar a vislumbrar la luz de su nueva vida. 

Y en esa nueva vida, Griselda volvió a formar parte del mundo de los cuentos 
como la muchacha más vivaracha, con mucho que enseñar y experimentar, con 
muchas aventuras que vivir. Y si las musas lo tienen a bien, esa historia será ex-
plicada... De momento, en este relato llegó el momento de escribir 

FIN
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iños de la India es 
una ONG sin ánimo 
de lucro fundada por 
un grupo de jóvenes 
voluntarios cuya misión 
es dar apoyo a los niños 

y jóvenes más desfavorecidos de la India 
a través de proyectos que promueven la 
educación. Creemos en la solidaridad, en la 
universalidad de los Derechos Humanos y 
sobre todo en la igualdad de oportunidades, 
valores que consideramos imprescindibles 
para lograr el progreso de la humanidad.

La India sigue siendo uno de los países 
más desiguales del mundo, donde más 
de un tercio de la población vive por 
debajo del umbral de la pobreza, con 
menos de 1 euro al día. Esta situación está 
directamente relacionada con el nivel de 
acceso a la enseñanza superior, ya que 
actualmente sólo un 13% de los jóvenes 
consigue acceder a estudios universitarios 
debido a la precariedad económica de sus 
familias. A través del proyecto “Ayúdales 
a estudiar” concedemos becas a jóvenes 
de familias de agricultores, obreros, 
trabajadores domésticos y tejedores, cuyos 
sueldos no llegan a los 300 euros anuales. 
La educación universitaria permite a estos 
jóvenes acceder a puestos de trabajo 
cualificados y, en muchos casos, llegar a 
ganar al mes lo mismo que sus padres en 
todo un año. También supone un cambio 

de la estructura económica de la familia, 
ya que mejora su calidad de vida y asegura 
un futuro con más oportunidades para sus 
hijos y hijas.

En el libro El despertar conocemos de la 
mano de Bella y Griselda los valores de la 
autoestima, la autonomía y la libertad como 
base esencial del crecimiento personal. 
Estos valores sintonizan con nuestra labor, 
que permite que los beneficiarios puedan 
desarrollarse en el ámbito académico y 
laboral y, por ello, crecer en igualdad de 
posibilidades, libertad y sueños. 

Para más información sobre este 
proyecto visita:

 www.ninosdelaindia.org 

APOYAMOS A LA SOCIEDAD
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esde el primer momento en que 
nacieron de la mente de un escri-
tor, Bella y Griselda han estado 
condenadas a ser personajes de 
cuento. Sin embargo, un día de-

cidirán tomar las riendas de su vida y arriesgarse a 
cambiar su destino… Aunque solo sea por un día 
y medio. El despertar es la aventura de estas dos 
princesas, que se rebelaron contra los cánones es-
tablecidos en su cuento y fueron en busca de lo que 
soñaban para, en el camino, aprender, descubrirse 
a sí mismas e, incluso, motivar a los demás.

La historia de Bella y Griselda es la historia de 
cada uno de nosotros y de lo que cada día de-
beríamos hacer: despertar para vivir de acuerdo 
con lo que somos, a lo que sentimos y no a lo que 
nos imponen. Es una historia de amistad entraña-
ble, divertida y rebelde para toda aquella persona 
que quiera liberarse de estereotipos y tópicos, y 
darse cuenta de que somos mucho más que las 
princesas y príncipes que nos inculcaron en los 
cuentos infantiles y que nos siguen vendiendo en 
nuestro día a día.

Este libro pertenece a la colección del mundo de Los 
colores olvidados y dona una parte de los benefi cios 
obtenidos con su venta a la ONG Niños de la India.
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