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CAPÍTULO 1 

En el que conocemos a las 
protagonistas de esta historia

T odo empezó cuando Sigfrido y su banda de 
ladrones oyeron hablar de un cofre mágico 

capaz de dar a su propietario todo lo que deseara. 
O quizá empezara mucho antes, cuando el cofre 
llegó a manos de los reyes de Cornalina, un pe-
queño reino al sur de las montañas. O unos pocos 
años después, cuando nacieron las princesas Mira 
y Denébola, que son las verdaderas protagonistas 
de esta historia.

Pensándolo bien, todo empezó cuando Mira dijo:
—Papá, mamá, ya sabemos que sois espías.
Para ella y para Denébola era más que evidente. 

Cada cierto tiempo, sus padres se marchaban de 
viaje sin decirle a nadie, ni siquiera a ellas, a dónde 
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iban. Se vestían de negro de arriba abajo: camisa 
suelta, ajustada en los puños y la cintura, pantalón 
y botas altas; salían por la puerta de atrás y regre-
saban unos días después con la misma discreción.

—¿Podemos acompañaros? —preguntó Dené-
bola.

Mira sabía que, si sus padres eran espías, lo úl-
timo que iban a hacer era permitir que sus dos 
hijas les acompañasen, pero dejó que su hermana 
lo preguntase. Muchas veces Denébola se salía con 
la suya de un modo que a Mira le resultaba inex-
plicable.

—¡Espías! —dijo la reina Astrid mientras metía 
unas zapatillas en el baúl—. ¡Qué idea tan alocada!

El rey Hakon miró a su esposa con ojos risue-
ños y siguió cogiendo cosas de los armarios. Sacó 
sus gemelos con forma de estrella, el alfiler que 
acababa en una bola dorada y unos zapatos con 
una estrella en cada hebilla. Al rey le encantaba 
estudiar el firmamento y el palacio estaba lleno de 
adornos similares. Algunos eran estrellas de cinco, 
seis u ocho puntas, y otros eran esferas brillantes, 
que es como son en realidad los astros.

Las princesas volvieron a insistir.
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—Si no sois espías, ¿por qué os vestís así? —pre-
guntó Denébola, con tono desafiante.

—Si no vais a hacer nada peligroso, dejadnos 
acompañaros —pidió Mira, con dulzura. Sabía que 
su madre estaba a favor de los razonamientos ló-
gicos y de conseguir lo que quieres con buenos 
modos.

Las dos princesas se parecían bastante física-
mente, pero no tanto en el carácter. Ambas tenían 
la piel clara y solían llevar el pelo castaño trenzado, 
pero Mira tenía los ojos marrones y pequitas en la 
nariz, mientras que Denébola tenía los ojos azules 
y los mofletes rellenos. La gente que no las conocía 
solía pensar que Mira era la hermana traviesa y De-
nébola la obediente, pero se equivocaban. En todo 
caso se podría decir que Denébola era la rebelde 
y Mira la responsable, pero eso sería simplificar 
mucho sus personalidades.

Astrid terminó de preparar el baúl y se acercó 
a sus hijas. Era extraño verla así, disfrazada de 
espía.

—Aunque no somos espías, es verdad que tene-
mos una misión secreta. Y un secreto es un secreto, 
¡no se puede contar! —Como sus hijas no parecían 
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muy satisfechas con la respuesta, la reina añadió—: 
No deberíais ser tan curiosas. Hay secretos que es 
mejor no saber porque cuando los descubres no 
tienes más remedio que hacer algo; se convierten 
en tu responsabilidad. Pensad en ello.

Mira no le hizo mucho caso porque su madre 
siempre estaba proponiéndoles cosas en que pen-
sar, como un profesor con muchas ganas de man-
dar deberes. Quería seguir insistiendo, pero si algo 
se aprende viviendo en un palacio es que a veces 
toca mandar y a veces obedecer, y esa era una de 
las veces en las que tenía que hacer lo segundo.

Los reyes empezaron a darles los consejos habi-
tuales.

—Portaos bien.
—No os peleéis.
—Cumplid con vuestras obligaciones antes de 

poneros a jugar.
—Acostaos a vuestra hora.
—Cuidad del cofre.
—Comeos las verduras.
De toda esa lista, lo único que les interesaba era 

custodiar el cofre portugués. Se trataba del único 
objeto mágico que poseía su familia, y en su inte-
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rior podían encontrar cualquier cosa que pidiesen. 
Si querían un puñado de monedas, no tenían más 
que pedírselas al cofre. O un batido de chocolate. 
O un regalo para Faustino, el sirviente más leal de 
los reyes, de quien siempre era muy difícil averiguar 
qué quería por su cumpleaños. El cofre podía darles 
cualquier objeto que quisiesen.

Naturalmente, los reyes recomendaban pruden-
cia al usarlo. El bienestar de su reino no podía de-
pender de un cofre, pues los objetos mágicos siem-
pre acaban cambiando de manos. Y no querían que 
sus hijas tuviesen todos los caprichos imaginables. 

Por eso solo podían usar el cofre muy de vez 
en cuando y siempre con 

el permiso de sus pa-
dres. Y si alguna vez 
querían pedir más 
objetos, el rey les 
contaba la historia 
de un antiguo pro-
pietario del cofre 
que había pedido 

cosas sin parar, aun-
que en realidad ni las 
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quería ni las necesitaba. Al final el cofre se había 
saturado y durante muchos años solo dio acelgas. 
Acelgas frescas, pero acelgas al fin y al cabo.

—Y ese es el origen de las acelgas de Turmalina 
—decía para terminar, como si el hecho de que esa 
verdura fuese típica de Turmalina demostrase que 
la historia era cierta. Mira y Denébola sospecha-
ban que se la había inventado porque nunca se la 
habían oído contar a nadie más, pero no lo sabían 
con certeza. Y no querían acelgas.

Pero aquel día el objeto mágico tenía especial 
importancia. Solo faltaba una semana para la fiesta 
de Cornalina y el rey quería celebrar que el cofre 
llevaba ya quince años en la familia. Había manda-
do hacer un diseño del escudo real que incluyese 
el cofre y había encargado que luego lo bordasen 
en pañuelos de tela para regalárselos a los asisten-
tes. Además, el cofre portugués estaría expuesto 
en el centro de la sala y los reyes dejarían que 
algunos invitados le pidiesen cosas.

Por eso era tan extraño que se marchasen de 
viaje pocos días antes de la fiesta. A Denébola 
le entraron ganas de volver a preguntar, pero se 
contuvo. No quería que la tratasen como a una 
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niña pequeña, la llamasen «Deni» y le pellizcasen 
un moflete. Mira siempre la llamaba Deni y no le 
importaba, pero sus padres solo lo hacían cuando 
decía algo que les parecía infantil.

—Vamos, Mira —dijo, cogiendo a su hermana de 
la mano y echando a andar.

De repente se le había ocurrido que tenían un 
montón de cosas de las que hablar, cosas de las 
que no podían enterarse sus padres. Tenían que 
hacer planes. Aunque a las dos les daba mucha 
rabia no saber a dónde iban los reyes, estaban de 
acuerdo en que quedarse unos días sin ellos no 
era tan malo porque Faustino era menos estricto 
y Betelgeuse, la cocinera, les preparaba chocola-
te caliente para merendar. Quizá podrían dar una 
hora menos de clase. A Denébola no le importaría 
nada saltarse, por ejemplo, la de portugués.

—O podemos dormir media hora más —propuso 
Mira, pero eso a Denébola le daba igual porque ella 
siempre se levantaba temprano.

Empezaron a pensar en cosas y se les acabaron 
ocurriendo más ideas de las que iban a tener tiem-
po de llevar a cabo.

—Podemos bajar a la cocina y pedirle a Betelgeu-
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se que nos deje hacer pan. ¡O un bizcocho! —su girió 
Denébola.

—Podemos construir una tienda de campaña 
con las sillas y los manteles del comedor y dormir 
en ella —se le ocurrió a Mira, y enseguida empezó 
a pensar en cómo colocaría las sillas para que la 
tienda fuese alta y los manteles no se hundiesen 
por el centro.

—Y podemos disfrazarnos.
A las dos les encantaba disfrazarse (de granje-

ras, de cocineras, de tenderas…) y salir a la villa 
a dar una vuelta. También tenían disfraces de sol-
dado, marrones y naranjas como los de la guardia 
real, pero no les dejaban salir del palacio con ellos.

Denébola se había quedado absorta pensando 
en los disfraces, pero Mira seguía teniendo ideas.

—También podemos llenar el suelo de papeles 
y pintar con las manos y los pies…

—Y podemos coger un libro de cuentos, leerlos 
todos y no apagar la luz hasta que los terminemos 
—propuso Denébola.

—Hum… No creo que Faustino nos deje.
—Ya, es verdad.
Antes de irse a la cama, Mira tuvo otra idea:
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—Podríamos aprovechar para pedirle algo al 
cofre.

—¡Vale! —Denébola ya lo había pensado, pero 
creía que a Mira no le parecería bien.

—Vale, pero tiene que ser algo que necesitemos 
de verdad.

Denébola asintió porque ella también se tomaba 
el poder de los objetos mágicos muy en serio y las 
dos se durmieron pensando en todo lo que podían 
obtener del cofre portugués.

No podían imaginar que un hombre muy peligroso  
viajaba directo a su palacio ni que, muy pronto, se 
verían envueltas en una aventura que no les deja-
ría tiempo ni para los deberes ni para los juegos.
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CAPÍTULO 2

En el que el ladrón más temido 
de la región oye hablar de los 

objetos mágicos

E sa misma mañana, en un reino muy lejano, al 
norte de las montañas Perpetuas, Sigfrido y 

sus compinches acababan de conocer a un hom-
bre muy interesante. Era alto y fuerte, llevaba un 
parche en el ojo izquierdo y era evidente que no 
se bañaba desde hacía varios días. Cualquier per-
sona en su sano juicio habría huido de alguien así, 
pero lo cierto es que los ladrones de Sigfrido te-
nían un aspecto parecido: siempre llevaban el pelo 
grasiento y enmarañado y la ropa manchada de 
barro; solían lucir heridas y moretones, además 
de alguna cicatriz, y a todos les faltaba al menos 
un diente. 
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Sigfrido estaba contento con el aspecto de sus 
hombres, aunque no dejaba que se le notase: al fin 
y al cabo tenía una reputación que mantener. Un 
ladrón con fama de peligroso ya tiene la mitad del 
trabajo hecho y Sigfrido no tardaba en convertirse 
en el más temido allá donde iba. Lo apodaban «el 
Coloso» por su enorme tamaño y, a pesar de que 
los hombres grandes y fuertes a menudo son un 
poco tontorrones, Sigfrido era astuto y cruel. Y 
muy, muy ambicioso. Soñaba con llegar a ser el 
ladrón más rico de la historia.

Sin embargo, Sigfrido no era el ladrón más in-
teligente del mundo, y otra de las claves de su 
éxito era que siempre se fiaba de los consejos de 
su primo Emiliano. 

A diferencia de Sigfrido, Emiliano era delgado 
y fibroso, tenía la cara huesuda y la nariz larga y 
puntiaguda. Se le daba tan bien trazar planes como 
llevarlos a cabo, pero no era tan bruto como Sig-
frido ni tenía un físico tan imponente.

Los demás eran un puñado de salvajes que iban y 
venían del grupo y a quienes Sigfrido llamaba «inep-
tos» cuando las cosas salían mal y «artistas» cuando 
salían bien. En aquel momento Sigfrido contaba con 
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tres ineptos llamados Cosio, Póstumo y Bonifacio, 
que llevaban ya varios meses con él a pesar de los 
insultos que recibían. Y es que, el dinero que gana-
ban trabajando con el Coloso durante tres meses, 
no lo conseguirían por su cuenta ni en tres años.

Todos escuchaban con atención al nuevo ladrón, 
el hombre del parche en el ojo izquierdo, que se 
hacía llamar Nicodemo y decía venir de una pe-
nínsula al sur de las montañas. Parecía bastante 
joven, aunque la barba y la mugre hacían difícil 
adivinar su edad. 

Según él, en su tierra existían una serie de ob-
jetos mágicos con los que podrían conseguir ri-
quezas ilimitadas. Unos pocos pertenecían a las 
familias más nobles de reinos como Cornalina o 
Berilo, aunque se decía que había muchos más 
perdidos, desperdigados por todo el territorio. 

A los ladrones, por supuesto, les interesaban los 
de las familias ricas, que eran los más fáciles de 
conseguir: no iban a perder el tiempo buscando 
objetos mágicos por el campo cuando podían robar 
los que ya sabían dónde estaban.

Como los ladrones eran unos maestros en el arte 
de aparentar, fingían que la historia de Nicodemo 
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les importaba, pero no demasiado. Lo suficiente 
como para oírle, pero no como para darle una par-
te del botín igual a la suya.

—Existe un medallón con el que se pueden cu-
rar todas las heridas —Sigfrido resopló, mostran-
do su desprecio—. Convierte en invencible a aquel 
que lo lleve puesto —continuó Nicodemo, con más 
entusiasmo. 

Los ladrones se mantuvieron impasibles.
—También hay un anillo. Si te lo pones, puedes 

atravesar las paredes como si estuviesen hechas 
de aire.

—¿Todos los objetos mágicos son joyas de mu-
jer? —preguntó Emiliano, con sorna.

Nicodemo no se dejó amilanar.
—No, también hay una espada. Cualquier corte 

hecho con ella es mortal. Y un objeto que parece 
un reloj, pero que en realidad es una brújula que 
señala donde le pidas. —Los cinco bandidos se-
guían exhibiendo una expresión pétrea—. Y unos 
prismágicos que muestran lo que hay detrás de 
los muros, en el interior de las casas, en las cuevas 
ocultas de las montañas, aunque lo que busques 
esté a kilómetros de distancia.
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Emiliano hizo un gesto mínimo al oír hablar de 
la espada. Aparte de eso, nadie dijo nada. Pero el 
ladrón nuevo no era tonto, ni tampoco muy pa-
ciente.

—Hay una clepsidra que permite andar en una 
mañana la distancia que se recorrería en tres días 
al galope, una alforja que siempre parece vacía 
aunque se llene de cosas y un cofre que da oro a 
puñados. Pero supongo que nada de eso os inte-
resa, así que mejor me voy a buscar otros compa-
ñeros.

Se dio media vuelta y los ladrones reaccionaron 
exactamente como él esperaba.

—Espera un momento… Háblanos de ese cofre  
—pidió Sigfrido.

—Da igual, está fuera de vuestro alcance.
—Nada está fuera de nuestro alcance.
—Este cofre sí, porque jamás podríais levantar-

lo del suelo y llevarlo a otro lugar y, por mucho 
que le pidáis cosas, no os dará nada. Es un objeto 
mágico y solo funciona para sus propietarios, y la 
única forma de hacerse con un objeto mágico es 
intercambiarlo por otro.

Nicodemo decía la verdad, pero no toda la ver-



El cofre mágico

23

dad. Claro que los ladrones no tenían forma de 
saberlo.

—¿Y por qué, si puede saberse, nos hablas de los 
objetos mágicos si no podemos robarlos? —Emi-
liano sonaba bastante enfadado.

—Porque da la casualidad de que yo sí tengo un 
objeto mágico: el reloj-brújula del que os he habla-
do. Y estoy dispuesto a compartirlo si me ayudáis 
a robar algo mejor. Algo como los prismágicos.

Durante unos instantes, reinó el silencio.
—Yo prefiero la espada —dijo Bonifacio—. Ade-

más, necesito una nueva.
—Nah, la espada tampoco es para tanto. Mejor 

el cofre —contestó Póstumo.
—¿Y si nos quedamos con el reloj-brújula? —pro-

puso Cosio.
Nicodemo aprovechó para intervenir:
—En mi opinión, los prismágicos son más prác-

ticos.
—¿Y no hay más objetos mágicos para elegir? 

—preguntó Cosio.
—Sí, bueno, hay bastantes más, pero no los co-

nozco todos ni sé dónde están. He oído hablar de un 
caldero que…
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—Sigo creyendo que el cofre es el mejor —re-
pitió Póstumo.

—El cofre es justo lo que nos interesa —comen-
tó Emiliano, sin hablar muy alto. Sigfrido fue el 
único que le prestó atención.

Los demás empezaron a hablar todos a la vez.
—Pues yo quiero ver la alforja.
—¿Verla? ¡Yo quiero quedármela!
—¿Y el medallón?
—Nah, el medallón es de niñas.
—Sí, eso, el medallón es de niñas.
—¡¡Ya basta de charla!! —rugió Sigfrido. Siem-

pre pasaba igual. Hablaban y hablaban hasta que 
Sigfrido gritaba «¡Ya basta de charla!» y entonces 
todos sabían que era el momento de pasar a la ac-

ción—. Robare-
mos el cofre 

y sacare-
mos oro 
de él has-

ta conver-
tirnos en los 

hombres más ri-
cos del mundo. 
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Los demás asintieron efusivamente, pero Sig-
frido les dedicó una mirada asesina y se callaron. 
Recogieron sus cosas en silencio y se prepararon 
para iniciar el viaje a la Península de los Objetos 
Mágicos. 

—¿Y qué pasaría si ahora mismo te matásemos 
y nos quedásemos con tu objeto mágico? —pre-
guntó Emiliano.

El primo de Sigfrido intentaba intimidarle, pero 
Nicodemo lo tenía todo pensado.

—Que nunca conseguiríais moverlo y mucho 
menos utilizarlo. Y os quedaríais sin saber dónde 
está el cofre mágico.

Los ladrones quedaron satisfechos con la res-
puesta y siguieron a su nuevo compañero hasta el 
camino que les llevaría a las montañas. Aunque no 
era una vía muy transitada, no tardaron en cruzar-
se con un chico joven que iba en un carro tirado 
por dos caballos. Sigfrido le hizo una seña a Póstu-
mo y este sacó al chico del carro de un empujón. 

—Ese de ahí es Sigfrido, el Coloso. Ahora mismo 
no le apetece matar a nadie, pero si te oímos que-
jarte, llorar, pedir ayuda o cualquier otra tontería, 
estoy seguro de que cambiará de opinión.
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El muchacho asintió y echó a caminar sin siquiera 
intentar recuperar las cosas que llevaba en el carro. 
Sigfrido lo agarró por el cuello de la camisa para de-
tenerlo. Abrió el zurrón que el chico llevaba colgado 
al hombro y examinó su contenido: una bota con 
agua, un bollo de pan relleno de chorizo, un pañuelo 
y un chaleco. Después de coger el agua y la comida, 
le dio un empujón en la espalda para que se fuese.

Sigfrido se guardó la bota, cogió el bocadillo, le 
hincó el diente y empezó a dar órdenes a Cosio y 
a Bonifacio para que desenganchasen los caballos 
y revisasen el contenido del carro.

—Siempre nos toca a nosotros el trabajo duro —se  
quejó Bonifacio, con cuidado de que Sigfrido no 
lo oyera.

Nicodemo iba a ayudarles, pero entonces vio que 
Emiliano y Póstumo estaban de brazos cruzados, 
sin hacer otra cosa que mirar cómo trabajaban los 
otros dos. Estaba claro que había dos niveles den-
tro del grupo de ladrones y Nicodemo sabía a cuál 
quería pertenecer.

—¿Cuánto tiempo dices que tardaremos en lle-
gar? —preguntó Sigfrido, que se había acabado el 
bocadillo en un abrir y cerrar de ojos.
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—Si conseguimos un caballo para cada uno, es-
taremos allí en menos de tres días.

—Eso está hecho.
Efectivamente, dos días y medio después llega-

ron a Cornalina, con tiempo suficiente para buscar 
un lugar donde dormir y poner en marcha el plan 
que habían urdido durante el camino.




