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CAPÍTULO 1

En el que Mira y Denébola  
reciben una carta

D os semanas atrás, Mira y Denébola se encon
traban en la guarida de unos peligrosísimos 

ladrones. Habían tenido que ir a rescatar el cofre 
portugués, un objeto mágico que pertenecía a su 
familia y que daba cualquier cosa que le pidieras; 
habían estado frente a frente con Sigfrido, el Colo
so, y habían caído prisioneras. 

Eran buenos tiempos.
Lo más emocionante que les había pasado desde 

entonces había sido que a Betelgeuse, la cocinera, 
se le había quemado un bizcocho. La cocina se ha
bía llenado de humo y la habían ayudado a apagar 
el horno con calderos de agua. Para Mira, la mora
leja de aquel episodio era que no había que dejar 
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PRINCESAS AL ATAQUE

que Denébola le diera conversación a Betelgeuse 
cuando había algo en el horno. Por desgracia, la 
conclusión que sacó la reina fue que la cocina no 
era un lugar apropiado para unas princesas.

Cada pocos días, recibían una carta de su ami
go, el príncipe Altrono, que les contaba las últimas 
novedades. Nicodemo, su maestro de esgrima, se 
había hecho pasar por ladrón y había conseguido 
detener a Sigfrido, pero aún tenían que llevar al 
ladrón a Jaspe, un reino al norte de las montañas, 
para que pagase por sus crímenes. 

Mira y Denébola estaban deseando tener más 
noticias, y ese mismo día recibieron otra carta del 
príncipe. Para su sorpresa, descubrieron que la 
primera hoja no estaba escrita por él sino por su 
madrastra, la reina Clotilde.

Mis muy apreciados Hakon y Astrid:
A mi marido y a mí nos encantaría invitar a Mira 
y a Denébola a pasar unos días en Berilo. Seguro 
que estáis al corriente de que, desde la fiesta de 
vuestro reino, Altrono y vuestras hijas se han en-
viado cartas y se están haciendo muy amigos. El 
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El misterio del reloj de agua

príncipe les tiene mucho aprecio y yo siempre digo 
que le conviene estar con gente de su edad. Como 
sus hermanos son ya mayores, no le hacen mucho 
caso, y no puedo evitar preocuparme por él.

Supongo que vuestras hijas, como todas las prin-
cesas, están siempre muy atareadas, pero habíamos 
pensado que quizá podrían tomarse una semana de 
vacaciones ahora que es verano. 

Podéis darle vuestra respuesta a Pascual, el men-
sajero, o podéis enviar a las niñas directamente. Or-
denaré que preparen su habitación ahora mismo. ¡No 
admitiremos un no por respuesta!

Cordialmente,
Clotilde

¡Hola, chicas!
Ayer se me ocurrió que podía invitaros unos días a 
casa ¡y a mi padre le ha parecido bien! Clotilde está 
encantada con la idea, por supuesto, pero eso ya me 
lo esperaba.

Y además… ¡he hablado con mi padre y nos va 
a dejar usar los prismágicos! ¿Qué queréis ver? Ya 
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sabéis que puede ser cualquier cosa, cualquier per-
sona por muy lejos que esté; basta con que sepáis 
dónde se encuentra.

También he pensado que algún día podemos ir de 
excursión. Si os gusta la idea, traed algún disfraz 
para que podamos viajar sin llamar la atención. 

Un abrazo,
Altrono

Las princesas leyeron las cartas dos veces: la 
primera por encima, para ver lo que decían, y la 
segunda con calma, sin perderse ningún detalle. Es
taban entusiasmadas porque las hubieran invitado 
a Berilo, pero la parte de Altrono las había dejado 
un poco decepcionadas. 

En sus cartas anteriores, el príncipe siempre les 
hablaba de los preparativos del viaje a Jaspe. Era 
muy importante que llevasen allí a Sigfrido porque 
era el único modo de sacar de prisión a don Bau
delio, el padre de Nicodemo, que estaba encerrado 
por un delito que en realidad había cometido el 
Coloso. ¿Por qué en la carta no mencionaba ese 
tema?
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—Da igual. ¡Nos vamos a Berilo! —exclamó De
nébola, muy contenta.

—A lo mejor había alguien delante cuando la 
escribió —se le ocurrió a Mira—. O quizá pensaba 
que Clotilde leería su carta antes de mandarla.

Le dio la vuelta a la hoja por si se había dejado 
algo sin leer y vio que, en la parte de atrás, había 
dos líneas tachadas, como si hubiese empezado 
a escribir por ese lado pero luego se lo hubiese 
pensado mejor. Pero lo extraño era que Mira no 
entendía nada de esas dos líneas, y no por el ta
chón, sino porque estaban escritas en un idioma 
rarísimo. Ni siquiera las letras parecían letras. Era 
como si estuviesen…

—¡Están del revés! ¡Como cuando te escribiste 
«hola» en la frente y luego nadie lo podía leer!

Denébola recordaba aquel día. Le había pareci
do gracioso escribirse un mensaje en la frente y, 
cuando se colocó frente al espejo para hacerlo, no 
se dio cuenta de que estaba escribiendo al revés. 
Resultó que la única forma de leer el mensaje era 
mirando su reflejo.

Las dos hermanas corrieron a ponerse delante 
del espejo.



13
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—¡Pone algo! La primera palabra es «voy» —le yó  
Denébola—. Pero no entiendo casi nada. Vaya le
truja.

—¡Lo estoy leyendo! —dijo Mira, que estaba 
mirando la carta directamente, y no a través del 
cristal—. No hace falta ponerlo frente a un espejo. 
¡Basta con que le dé la luz por detrás!

Mira colocó el papel sobre la ventana y las dos 
pudieron leer el mensaje que estaba escrito entre 
las líneas de la carta.
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El misterio del reloj de agua

Mira y Denébola corrieron al despacho de su 
madre. Tenían que conseguir que las dejaran ir 
como fuera.

—¿Hablas tú o hablo yo? —preguntó Denébola 
cuando ya estaban frente a la puerta.

Su hermana no respondió porque estaba pen
diente de la voz de su madre.

—Si Calpurnia lo ha visto ya, lo más probable es 
que los demás también lo sepan —estaba diciendo.

Calpurnia era la consejera de los reyes de Agua
marina y una de las mejores amigas de la reina 
Astrid.

—Con toda seguridad —respondió el rey—. No 
hay nada que podamos ver algunos y se les oculte 
al resto.

—Habla tú —decidió Denébola—. No, mejor ha
blo yo. Bueno, no sé, lo decidimos sobre la marcha.

La voz de Denébola tapó la de la reina, y Mira 
solo pudo oír el final de la siguiente frase:

—No podemos quedarnos de brazos cruzados y, 
simplemente, dejar que ocurra.

¿De qué estaban hablando?, se preguntó Mira. 
¿Quiénes eran los demás y qué habían visto? ¿Ten
dría que ver con su trabajo de espías? ¿Y qué era 
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eso que no podían dejar que ocurriera? Por el tono 
de voz de su madre, parecía bastante grave.

No se enteró de más porque Denébola, que no 
había prestado atención a la conversación, llamó 
a la puerta con energía y entró como si nada. Los 
reyes se las quedaron mirando durante un segun
do y luego Astrid dijo:

—Entonces estamos de acuerdo: mandaré que 
arreglen el pavimento del camino a Aguamarina.

A Mira no consiguió engañarla. ¡Estaba disimu
lando! Y bastante mal, por cierto. Pero Denébola 
seguía a lo suyo.

—¿Sabéis qué? ¡Altrono nos ha invitado a pasar 
unos días en Villa Néstor! ¿A que es una noticia 
buenísima? Clotilde os ha escrito una carta… Dá
sela, Mira. Ahí está todo explicado. —A Denébola le 
pareció que tardaban años en leer tan poco texto—. 
Bueno, ¿entonces nos vamos mañana? O podemos 
ir hoy mismo. Lo mejor será que cojamos nuestras 
cosas y salgamos cuanto antes.

A Hakon le hizo mucha gracia su actitud. La ro
deó con un brazo y empezó a hacerle carantoñas.

—¿Pero tú ya eres lo bastante mayor como para 
irte de viaje? ¿Con esos mofletitos que tienes?
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—Papá, por favor. Voy con Mira.
—¿Y con eso se supone que tengo que quedarme 

más tranquilo?
Denébola puso cara de paciencia y miró a su 

madre.
—Por supuesto que podéis ir unos días a Beri

lo —dijo Astrid—. Me alegro mucho de que seáis 
amigas de Altrono, es muy buen chico.

—¡Tenemos permiso! —exclamó Denébola, un 
poco sorprendida de que su madre no hubiese 
puesto ninguna pega.

Se soltó del abrazo de su padre y Mira y ella se 
pusieron a dar saltitos, exactamente igual que un 
par de semanas atrás, cuando habían 
devuelto el cofre portugués 
a su torre. Astrid decidió 
que irían al día siguiente 
y, aunque Denébola que
ría salir esa misma tarde, 
no intentó convencerla 
porque sabía que su madre 
rara vez cambiaba de opinión.

Pasaron el resto del día preparando el baúl y 
hablando del viaje. Faustino, el viejo criado de la 
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familia, se quejó de que cuando estaban nerviosas 
no había quien las aguantara, aunque ellas dijeron 
que no estaban nada nerviosas. Estaban entusias
madas, que no es lo mismo.

—Faustino, prepara el carruaje. ¡Partiremos al 
alba! —exclamó Mira.

—Vuestra madre ha dicho que, como pronto, 
saldríais a las diez y media.

—En ese caso… Faustino, prepara el carruaje. 
¡Partiremos a las diez y media!

Denébola se rio y las dos siguieron haciendo un 
poco el tonto, para espanto de Faustino, que ter
minó dejándolas solas. Con tanta emoción y tanto 
ir y venir, Mira se olvidó completamente de la con
versación de sus padres, de Calpurnia de Aguama
rina y de lo que fuera que los reyes querían evitar.




