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Nochebuena

—¡Navidad, Navidad, dulce Navidad!
—iba cantando Abril Pianola cuando,
junto a sus amigas Paula Costa y Rita
Miró, entraban en la habitación
de Rita.
Abril se volvió sonriendo hacia sus mejores
amigas con una pirueta que hizo ondear su
larga cabellera morena.
—¡Me encanta la Nochebuena!
—A mí también —dijo Paula—. Pero aún
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me gusta más el día de Navidad. ¿Qué le
habéis pedido a Papá Noel?
—Una bola de espejos para colgar en mi
habitación —respondió Abril enseguida—.
Y algunos CD de música.
—Yo he pedido pinceles nuevos para pintar
—dijo Rita, echándose sus rizos pelirrojos
detrás de la oreja.
—¡Pero si ya tienes un montón! —dijo
Abril.
A Rita le encantaba el arte, y hasta el
último rincón de su habitación estaba repleto
de pinceles, pinturas, lápices y cuadernos.
—Nunca se tienen demasiados pinceles
—contestó Rita, y dirigiéndose a Paula
preguntó—: ¿A que tú vas a pedir algo
relacionado con animales?
Paula dijo con una gran sonrisa:
—¡Por supuesto! El otro día, en una
librería, vi un libro sobre un pequeño
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cachorro que se perdía. Ese libro es lo que
quiero que me regalen en Navidad
—suspiró—. Espero que Papá Noel nos
traiga todo lo que hemos pedido.
—No podemos olvidarnos de dejarle
pastelitos de Navidad —dijo Abril—. Los que
pusimos en el horno ya casi deben de estar
listos.
—Eso me recuerda algo —dijo Rita con
un brillo en los ojos—. ¿Sabéis qué dice un
duende para pedir un
pastel?
—¿Qué?
—preguntaron
Abril y Paula.
—¿Duende
está mi pastel?
—respondió Rita riéndose.
—¡Anda ya! —dijo Paula, mientras Abril le
lanzaba a Rita un cojín por la cabeza.
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—Me pregunto qué le pondrán a sus
pastelitos los duendes de Secret Kingdom
—dijo Abril—. Porque seguro que en
Navidad deben de preparar unos pastelitos
deliciosos.
Las tres chicas se sonrieron. Eran las
únicas que conocían Secret Kingdom, una
tierra mágica donde vivían todo tipo de
criaturas fantásticas. Paula, Rita y Abril lo
habían descubierto al quedarse con una caja
mágica del mercadillo de la escuela. La caja
las llevó a vivir extraordinarias aventuras: se
convirtieron en Amigas Muy Importantes del
rey Félix, el gobernante de Secret Kingdom,
y ayudaron a sus habitantes cada vez que la
horrible reina Malicia, la hermana del rey,
ponía en peligro la paz de esa hermosa tierra.
—¿Creéis que celebran la Navidad en
Secret Kingdom? —preguntó Paula.
—Seguro que sí —respondió Rita—. Es el
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lugar perfecto, y ningún lugar sería perfecto
sin la Navidad. ¿Voy a por la Caja Mágica?
—¡Síííí! —exclamó Abril.
Rita buscó debajo de la cama y sacó una
caja más o menos del tamaño de un tarro
de galletas. Era de madera y los laterales
estaban cubiertos de delicados grabados de
unicornios, sirenas y hadas, y en la tapa
tenía un espejo rodeado de seis piedras de
cristal que brillaban por arte de magia.
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Paula acarició la caja con añoranza.
—¿Sabéis cuál sería el mejor regalo de
Navidad? —dijo—. Poder regresar a Secret
Kingdom.
De repente, el espejo de la caja empezó a
brillar formando olas de luz doradas.
—¡Mirad! —exclamó Abril—. ¡Está
brillando otra vez!
—¡Es un milagro de Navidad! —dijo Rita
entre risas.
Las tres se inclinaron ansiosamente sobre
la caja en el momento en que del espejo
surgieron unas palabras.
—Tenemos un mensaje —dijo Abril, y se
puso a leerlo en voz alta:
Feliz Navidad a todo el mundo,
la alegría no para ni un segundo,
buscad la bandera que señala el lugar,
muérdago, acebo, hiedra, ¡y a disfrutar!
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Cuando la última palabra salió de boca de
Abril, la tapa de la Caja Mágica se abrió
de golpe y el aire se llenó
de chispas rojas y verdes
que envolvían un
papel doblado.
—¡El mapa!
—exclamó Rita.
Lo atrapó, lo
desplegó y lo alisó.
El rey Félix les
había entregado el mapa
encantado en su primera visita al Reino
Secreto. Pero no era un mapa normal, sino
una especie de ventana al reino, desde donde
podían ver todos los lugares maravillosos de
aquella isla en forma de media luna.
Rita vio un palacio de color rosa coral con
torres doradas y banderas ondeando como si
las meciese una suave brisa.
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—¡Ahí está el Palacio Encantado del rey
Félix!
—¡Y la Playa de Purpurina! —dijo Abril
señalando una franja de preciosa arena dorada
besada por las olas de color aguamarina
y rodeada de diminutas tiendas y casas de
hadas.
—¡Y ahí está la Montaña Mágica!
—exclamó Paula, señalando una montaña
cubierta de nieve en la parte inferior de
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la isla. Alrededor de la montaña caían
copos de nieve de color rosa y las chicas
vieron Duendes de la Nieve que bajaban
deslizándose sobre esquíes y trineos por sus
laderas heladas.
—Pero ¿cuál es la respuesta al enigma?
—se preguntó Rita—. ¿A qué lugar de Secret
Kingdom tenemos que ir esta vez? Si es
un lugar con nieve, ¿podría ser la Montaña
Mágica?
Abril volvió a echarle un vistazo al enigma.
—Pone «buscad una bandera», y yo ahí no
veo ninguna bandera.
—Y también pone «una gran fiesta»
—añadió Paula—. Me pregunto qué querrá
decir.
—Bueno, la Navidad es una gran fiesta...
—murmuró Rita.
—¡Mirad! —exclamó Paula señalando
un castillo dorado cerca del palacio del
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rey Félix. Sus muros estaban cubiertos de
acebo y hiedra, tenía una bandera verde y
roja ondeando en su torre más alta y a su
alrededor caía la nieve—. ¡El Castillo de
Navidad! —gritó Paula al leer el nombre en
el mapa.
—¡Responde al enigma a la perfección!
—dijo Abril.
—Qué raro —contestó Rita—. Nunca lo
había visto en el mapa.
—Yo tampoco —añadió Paula—. ¡Pero
parece muy bonito y navideño!
—¡Seguro que es allí adonde tenemos que
ir! —dijo Abril.
Las tres apoyaron las manos sobre las
piedras verdes de la caja.
—¡La respuesta al enigma es el Castillo de
Navidad! —gritó Paula, esperanzada.
Un sonoro tintineo de cascabeles resonó
por toda la habitación y una bola de luz roja
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y verde entró disparada en el cuarto de Rita,
pasó silbando alrededor de las cabezas de las
chicas y explotó sobre la cama en una lluvia
de chispas relucientes.
Sobre el edredón de
Rita aterrizó un hada
diminuta sentada en
una hoja. Tenía el pelo
rubio despeinado,
unos enormes ojos
azules y llevaba
un vestido
de color rojo
intenso adornado
con campanas plateadas y decorado con hojas
de acebo.
—¡Feliz Navidad! —dijo sonriendo.
—¡Trichibelle! —gritaron las chicas
alegremente.
Trichi se acercó a ellas zumbando, dio una
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