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La pequeña Paula

CAPÍTULO I

El camino es la única manera de llegar al valle donde está el 
pueblo de Us, un lugar remoto entre montañas y al que no 

llegan carreteras ni coches.
La mañana, una de las últimas de primavera, ya está avanzada, 

y el sol brilla en lo alto, empezando a calentar.
El trayecto es de varios kilómetros desde el pueblo más cerca-

no, donde acaban las carreteras, y hay que empezar el camino a 
pie, bicicleta, caballo.

Por el camino estrecho de tierra pedalea Rita, de pelo largo, 
rizado y pelirrojo, la cara tapada por unas pequeñas gafas y varias 
pecas que se arremolinan alrededor de su nariz. Detrás de ella, en 
una bicicleta roja, pedalea malhumorada Paula, su hija de once 
años, a la que no le gusta nada hacer deporte.

Paula es muy grande para sus años y le cuesta mucho moverse, 
por lo que es menos ágil que los demás niños de su edad y tener 
que ir por aquel camino bajo el sol no le gusta nada. Desde que 
dejaron el coche aparcado en el anterior pueblo no paraba de 
quejase sobre lo cansada que estaba y lo que faltaba para llegar, 
ella prefería quedarse en casa viendo la tele tirada en el sillón.
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—¡Venga, Paula, la última cuesta y ya hemos llegado! —le 
animaba Rita.

Paula soltó un gruñido y paró su bicicleta.
—Ya no puedo más, quiero volver a casa —replicaba la niña.
Paula se bajó de la bicicleta y, cruzando los brazos, empezó a 

gimotear quejándose de que no le gustaba ir en bici, que estaba 
cansada y con sed.

—Vamos, Paula, si ya no queda nada.
A la niña, aquello de ir al pueblo no le apetecía nada, prefe-

ría quedarse en casa, en la ciudad, donde estudiaba y vivía con su 
madre, lejos de allí. Aunque en la ciudad las cosas tampoco iban 
demasiado bien, Paula no avanzaba en el colegio, apenas tenía ami-
gos y vivía en un constante enfado y falta de ganas por todo. Las 
discusiones con su madre iban aumentando, la pequeña cada vez 
era más mentirosa y se desquitaba de cualquier responsabilidad, 
hasta tal punto que Rita, buscando una salida, habló con su her-
mano Braulius, que vivía en el pueblo donde habían crecido para 
ir a pasar un tiempo allí con Paula durante las vacaciones. Esta fue 
una decisión que le costó tomar a Rita, pues hacía años que no 
volvía por Us, y Paula había estado una vez cuando tenía seis años, 
pero apenas lo recordaba y tampoco sabía qué sucedió aquel verano 
del que su madre siempre esquivaba hablar y eso no era normal en 
Rita, que siempre estaba explicándole cosas a Paula. ¿Pero qué sería 
aquello que Rita ocultaba tan celosamente a su hija?

Rita bajó de su bicicleta y se dirigió hacia donde estaba Paula, 
que seguía refunfuñando sin ninguna intención de seguir a pesar 
de que ya casi habían llegado.

—¿Qué sucede? Ya hemos llegado. Mira, tras esa pequeña 
cuesta, veremos el pueblo y ya todo es cuesta abajo.

Paula no hablaba, solo ponía cara de enfado y miraba para 
otro lado mientras su madre le explicaba.

—Vamos, estarán el tío Braulius y Titán esperándonos y en su 
casa podremos descansar, seguro que está haciendo alguna comi-
da muy rica y ya se está acercando la hora de comer.
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El hablarle de comida le cambió la cara, pues el viaje había 
abierto el apetito de la niña, quien sin dejar de gesticular y gruñir 
cogió la bici; Rita ya esperaba emprender la marcha cuando la 
pequeña se quedó mirando la cuesta:

—Yo la voy a subir andando, mamá, tú llévame la bici, ya no 
quiero pedalear más.

—Pero yo tengo que llevar la mía, Paula.
Esto no le importó lo más mínimo a la niña, que volvía a llo-

riquear quejándose y empezó a andar subiendo la cuesta dejando 
su bici en el suelo. Rita sabía que tendría que subir las dos bicicle-
tas si querían llegar de una vez al pueblo, así que cogió la bici de 
la niña y cuando subía recogió la suya. Aun llevando las dos bicis, 
llegó a la cima de la cuesta antes que Paula, que subía quejándose 
a trompicones.

Cuando la niña llegó a la parte donde estaba su madre, pudo 
ver el pueblo: las casas eran blancas, azules, rojas, con tejados ana-
ranjados por las tejas, era un pueblo pequeño. En el centro había 
una plaza y se veía a la gente como iba de un lado a otro.
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—Mira, Paula, ¿ves aquella casa a las afueras? Es la casa del tío.
Paula movió la cabeza hacia el otro lado como haciéndose la 

no interesada; siempre que se hacía algo que ella no quería, el 
enfado y los llantos no se hacían esperar.

—Bueno, vamos, quiero llegar ya —dijo resignada Rita.
Aunque le costó convencer a Paula, al final terminaron el viaje 

subidas en sus bicis dejándose llevar por la cuesta abajo hasta lle-
gar a las primeras casas del pueblo.

Las calles estaban empedradas, eran tranquilas y amplias; con-
trastaban con las de la ciudad, con su bullicio y todo lleno de 
humo por los coches.

Las dos iban cruzando el pequeño pueblo, donde los habitantes 
iban de un lado a otro con sus quehaceres, mientras Paula los obser-
vaba extrañada; todos se hablaban unos a otros, se reían, parecían 
demasiado felices, cosa que le hacía desconfiar, seguro que en rea-
lidad eran malos y se metían unos con otros, pensaba la pequeña.

Llegaron a la plaza del pueblo, era muy grande, había una 
fuente, un edificio en el que podía leerse Ayuntamiento de Us; 
alrededor de la plaza, bajo los edificios, había unos soportales 
donde entre sus columnas se habían instalado varios puestos de 
frutas, hortalizas y otros que eran como pequeños kioskos de ma-
dera que tenían el cierre puesto.

—Paula, mira las banderitas y las luces colgadas. Son las fiestas 
de Us. En ese escenario, esta noche, habrá una orquesta, y mira 
cuántos puestos están preparados para esta noche.

Paula miraba a todos lados; aquello de las ferias le gustaba.
—¿Sí? —preguntó rápidamente—. Entonces, esta noche va-

mos a venir, ¿no, mamá?
—Claro que sí.
Las banderas pequeñas colgaban de cuerdas de un lado a otro 

de la plaza, con luces de todos los colores. Varios señores se esme-
raban en colocar las últimas y sobre el escenario ya estaban varios 
hombres colocando grandes baúles que deberían de contener los 
instrumentos.
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—¿Ves aquel restaurante?
Paula asintió con la cabeza.
—Es el restaurante italiano de Us; se comen unas pizzas riquí-

simas, ya iremos a probarlas.
A la pequeña se le hacía la boca agua pensando en las pizzas, y 

los ojos se le abrían enormemente imaginándolas. El restaurante 
tenía una terraza con mesas y sillas de hierro y había varias perso-
nas sentadas mientras varios camareros les atendían.

Mientras cruzaban la plaza, una niña pequeña, de piel more-
na, ojos y pelo negros como el tizón, las miraba mientras sonreía. 
Debía de tener unos seis años y aquella sonrisa parecía iluminar 
toda la plaza. Paula la miró con cara de extrañeza, mientras la 
iban dejando atrás, no sabía por qué sonreía. ¿Quizás se estaría 
riendo de ella? Paula seguía mirando a la niña, que cada vez se 
alejaba más, pero no se movía; parada en medio de la plaza mi-
rándola y sonriendo, no pudo más y soltó un gruñido de enfado.

—¿Qué pasa? —preguntó Rita al escucharla.
—Que no me gusta este sitio, y esa niña riéndose de mí, aquí 

deben de ser todos muy tontos.
—Pero, Paula, nadie se ríe de ti, cariño.
—Sí, sí lo hacen y además estoy cansada de pedalear, ya quiero 

parar.
—Vale. Venga, un poquito más, que ya estamos llegando a 

casa del tío Braulius.
Braulius era el hermano de Rita, vivía solo con su perro Titán 

a las afueras de Us, era carpintero y solía ser una persona más bien 
solitaria. No le gustaban las multitudes y prefería la tranquilidad 
del bosque o la montaña.

Rita y su hermano habían pasado parte del invierno escribién-
dose por carta debido a los problemas que estaba teniendo la pe-
queña; la situación era cada vez más insostenible para Rita. Así 
que, tras mucho sopesarlo, pensaron que la tranquilidad del valle 
le vendría bien. Además, la gente de allí era alegre, bondadosa 
y le podrían enseñar a Paula muchos buenos valores, aparte de 
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sentirse querida. Pero aquella decisión fue difícil, pues a Rita no 
le gustaba el pueblo o, mejor dicho, algunos de sus habitantes y 
sabía que era mejor mantener alejada a Paula de ellos, ya que en el 
pasado estuvieron cerca de ella y, desde entonces, la pequeña, que 
era risueña, obediente y muy amigable, se había convertido en 
todo lo contrario. Rita sospechaba que aquellas personas habían 
influido en la pequeña; aun así, después de hablar con Braulius, 
decidieron que había que intentarlo. El valle era un lugar con 
un halo mágico, apartado de todo y muchos de sus habitantes 
podían ayudar a Paula, o eso pensó el tío de Paula, pero el miedo 
a que la cosa empeorara siempre estaba entre Rita y su hermano.

¿Realmente serían capaces los habitantes de Us y aquel am-
biente tranquilo y lleno de buenos sentimientos de ayudar a Pau-
la o aquellos otros que temía Rita conseguirían incidir en la pe-
queña para peor?

Braulius le dijo a Rita que él confiaba y que podían pedir ayu-
da a Tina, el Hada blanca que vivía en los límites del bosque 
oscuro y el bosque mágico; era la guardiana de que nada malo 
aconteciera en aquellos lugares, pero Rita no confiaba mucho ya 
en la magia cuando había intentado todo con su hija, incluso lle-
vándola a profesionales de gran reconocimiento en la ciudad para 
ayudarla y nada se había conseguido.

Cuando las dos llegaban a las afueras del pueblo justo por el 
lado contrario por donde habían llegado, a Us salía un camino de 
tierra flanqueado por altos árboles a cada lado hasta que a lo lejos 
se intuía que se separaba en dos y se dirigían a las altas montañas 
que rodeaban el valle.

A unos cien metros de la última casa, salía una pequeña ve-
reda a la derecha del camino que llevaban a una casa grande, de 
paredes blancas y vigas de madera. Aquella casa tenía un toque 
familiar para Paula. En realidad, todo lo tenía, pero no conseguía 
recordar nada de cuando estuvo allí.

Al llegar a la vereda, pararon sus bicicletas y se bajaron; pri-
mero Paula, que, en un traspiés, fue a dar de bruces con el suelo, 
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un silencio se apoderó del momento mientras Rita soltó la bici y 
corrió a por Paula. El primer chillido no se hizo esperar seguido 
del llanto; los pájaros que estaban en los árboles echaron a volar.

—No es nada, Paula, solo has tropezado.
Un gruñido salió de la boca de la niña.
—Me duele, me he hecho mucho daño. Estúpida bici, me ha 

hecho tropezar.
—No pasa nada, cariño; mira, no tienes nada, ¿lo ves? Tú eres 

muy fuerte.
—No, no lo soy
—Sí lo eres —decía Rita mientras la ayudaba a levantarse.
La pequeña seguía llorando y una vez de pie dio una patada a 

la rueda de la bicicleta mientras se dirigía a ella: «Idiota».
—Paula, eso no se hace, la bici no tiene la culpa, solo resbalas-

te —le explicó Rita.
Pero Paula ya había entrado en uno de esos tan frecuentes 

enfados suyos.
—Déjame —gritó, mientras se tapaba los oídos—. No quiero 

veros ni escucharos; sois malos todos, sois malos conmigo.
En la puerta de la casa, un hombre observaba la escena y a sus 

pies, sentado sobre sus cuartos traseros, un gran perro blanco y 
negro. No se inmutaban por la llantina de la niña, pero su cara 
era de preocupación y asombro por la reacción de Paula con su 
madre, pues allí no estaban muy acostumbrados a aquellas reac-
ciones. Us era un lugar tranquilo, donde la mayoría de la gente 
era feliz, sosegada, aunque a Braulius aquella reacción también le 
recordaba a ciertos personajes del valle y eso en el fondo le pre-
ocupaba; ¿sería esa una señal de que cierto personaje oscuro del 
pueblo tendría verdaderamente relación con esa forma de ser de 
su sobrina, como temía Rita?

Braulius esperaba que no, que solo fuera una etapa difícil en 
la vida de la niña, que todo pasaría y ahora, con la ayuda de sus 
amigos del pueblo, todo sería más fácil para Paula, aunque sabía 
que sería difícil por lo que estaba viendo y lo que su hermana le 
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había contado por cartas. Paula no respetaba a nadie, solía men-
tir mucho, estaba todo el día de mal humor y se peleaba con los 
compañeros de clase y sobre todo se estaba volviendo muy egoís-
ta. Rita estaba muy preocupada, pues en la ciudad nadie la podía 
ayudar, la niña cada vez lloraba más, decía que nadie la quería, 
que nunca conseguiría hacer nada bien y por más que Rita le 
intentaba explicar que a veces nos tenemos que esforzar y que 
poniendo interés y ganas todo acaba saliendo, la niña solo estaba 
tranquila tumbada y viendo la tele sin que nadie la molestara.

En las copas de los árboles, después de que la niña rebajara sus 
llantos y chillidos, empezaron a oírse los silbidos de los pájaros. Paula 
miraba hacia arriba, pero no conseguía verlos, cosa que le cabreaba.

Mientras seguía oyendo, miraba a su madre:
—Hay pájaros en los árboles, pero no consigo verlos; ¿tú los ves?
—Sí, en los árboles habitan muchas clases de pájaros: jilgue-

ros, gorriones, tórtolas, incluso un loro que debió de escapar de 
la casa de alguien—le explicó Braulius desde la puerta de la casa 
mientras se acercaba a ellas.

Paula miraba con la boca abierta asombrada por la cantidad 
de pájaros que su tío decía que vivían allí, pero por más que ella 
miraba no los veía.

—Venga, Paula, vamos a la casa, hay que deshacer las maletas 
y preparar la comida—dijo Rita.

—Pero es que quiero ver a los pájaros y no lo consigo; se están 
escondiendo de mí, seguro que no me quieren.

Braulius, que ya veía otra llorera y consecuente enfado de la 
pequeña, le espetó:

—Seguro que en todos los días que estés aquí conseguirás 
verlos y harás muy buenas migas con ellos; suelen darse cuenta 
rápidamente de la gente con buen corazón y les cantan con sus 
silbidos, incluso suelen posarse en los hombros de las personas 
que mejor les caen.

Paula abrió los ojos: 
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—¿En serio? A mí me encantaría que se posaran en mis hom-
bros.

—Bueno, ya verás como acaban siendo tus amigos—le dijo Rita.
Paula, que no acababa de creérselo, cruzó los brazos y frunció 

el ceño mostrando su desacuerdo.
—Haz caso a tu madre —le dijo Braulius—. Cuando éramos 

niños, ella tenía un montón de amigos y se le acercaban muchísi-
mos pájaros que se le posaban en los hombros. Rita, ¿recuerdas a 
Kiko, aquel gorrión que se hizo inseparable tuyo?

—Sí, lo criamos casi desde el nido, se cayó y los padres no 
aparecían, así que decidimos criarlo nosotros.

—Erais grandes amigos, así que, Paula, no temas, tienes una 
gran maestra en tu madre, te enseñará cómo tener cantidad de 
pájaros como amigos, todos la seguían cuando la veían. Una vez 
en el lago del bosque, un cisne blanco se le acercó y se tumbó a 
su lado para que lo acariciara. ¡Un cisne! Con lo desconfiados 
que son, yo no me lo creía. —Le explicaba a la pequeña Braulius, 
orgulloso de su hermana.

Pero Paula no sonreía, apenas se movía o hacía una mueca de 
alegría. Solo escuchaba pensativa; esto puso en alerta a Braulius, 
que miró a Rita buscando una explicación.

Los niños de Us sonreían asombrados cuando les contaba aque-
lla historia de Rita y aquellas aventuras y estos normalmente empe-
zaban a preguntarle, pero Paula estaba distante, como si no quisiera 
escucharlo, incluso malhumorada por las aventuras de su madre.

—Anda, vamos —dijo Braulius, mientras pasaba el brazo por 
el hombro de Paula y con la otra mano cogía la maleta. Rita los 
siguió con la cabeza agachada, pensando en la situación que estaba 
viviendo la niña y si el ir a Us sería la decisión correcta.

Entraron a la casa; en la puerta estaba Titán, el perro y amigo 
inseparable de Braulius.

—Mira, Paula, este es Titán, el perro del tío, y seguro que se 
convertirá en un gran amigo tuyo también. Cuando tengas un 
problema o estés triste, Titan estará contigo ayudándote.
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Pero a Paula no le hacían ninguna gracia los perros, ni siquiera 
Titán, que era un perro apacible y tranquilo. Titán era muy in-
teligente y sabía cuándo hablaban de él, como en ese momento, 
por lo que acercó su cabeza a la pequeña en muestra de amistad, 
para que viera que lo que decía Rita era cierto, pero Paula, en vez 
de acariciarlo al ver que se acercaba a ella, pegó un salto y corrió 
hacia adentro de la casa llorando y gritando que la quería morder.

El mismo Titán se asustó, pues nunca nadie había reaccionado 
así ante él y miró a Braulius esperando una respuesta de su amo, 
pues no sabía si había hecho algo mal con la pequeña. Solo quería 
demostrarle su amistad. Braulius movió la cabeza de un lado a 
otro y pasó su mano por la cabeza de Titán, susurrando: 

—Tranquilo, amigo, no es nada.
Ya en la casa, Paula seguía lloriqueando en un rincón.
—Paula —dijo Rita—, Titán solo quería saludarte, quiere ser 

tu amigo, no te pongas así.
—Me da igual, no me gusta él, ni nadie, yo no tengo amigos, 

no me quieren.
—Pero ¿por qué dices eso? —preguntó Braulius—. Seguro 

que hay mucha gente que te quiere y que desean ser tus amigos.
—Pues no, no quieren, me odian.
—Mira, Paula, los amigos son muy importantes, son un tesoro 

y a veces nos cuesta entenderlos. Hay cosas que no compartimos 
con ellos, pero si son buenos amigos, siempre estarán a tu lado, 
como Titán. Si le das una oportunidad, será uno de tus amigos 
más fieles; solo necesitas confiar en él, como con muchas perso-
nas, a veces necesitan una oportunidad que no les damos, y lo que 
es más importante: hay que cuidarlos como verdaderos tesoros.

La niña, sentada en el rincón, miró a Titán un momento y 
volvió a agachar la cabeza enfadada con la cara llena de lágrimas.

—Déjala —dijo Rita ya un poco cansada de todos los enfados 
de la niña durante todo el día—. Ya se le pasará. Peor para ella, 
que en vez de valorar a un amigo lo rechaza.
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—Pero es que la amistad —continuó Braulius— es lo más im-
portante que te puede ofrecer alguien; solo que hay que cuidarlos 
y respetarlos, tratarlos como nos gusta que nos traten a nosotros, 
ayudarlos y seguro que ellos corresponderán, pero si en vez de eso 
los tratamos mal, al final acabamos por quedarnos sin amigos.

Paula seguía con la cabeza agachada entre los brazos sin decir 
nada, como si la historia no fuera con ella.

—Yo recuerdo siempre a mis amigos. Aquí en el valle tengo 
muchos, con Titán he pasado grandes aventuras, momentos que 
jamás olvidaré.

—Eso es —siguió Rita a la explicación de Braulius—. Los 
momentos que pasamos con los amigos se quedan grabados. 
Cuando hemos tenido un mal momento, ellos nos ayudan, o con 
nuestra familia, como Braulius y yo, que lo pasábamos en grande 
cuando éramos pequeños. Íbamos al bosque a coger zarzamoras, 
nos deslizábamos en trineo por la montaña y mil cosas más.

—Sí, como aquella vez que fuimos al lago y te gané la carrera 
a nado, ¿recuerdas, Rita?

—No se te olvida la dichosa carrera, ¿eh? No me ganaste y lo 
sabes.

Una carcajada salió de Braulius:
—Si es que era imposible ganarte, Rita, eras muy buena na-

dadora.
—¿Era? Y lo sigo siendo, pero hace tiempo que no entreno.
Mientras los dos hermanos se reían y recordaban momentos 

bonitos que habían pasado, no se daban cuenta de que la cara de 
la niña había pasado a ponerse roja de furia, arrugaba la nariz, 
mientras empezaba a taparse los oídos para no seguir escuchando.

En un momento, entre las risas de Rita y Braulius, se rompió 
el instante con un:

—¡Bastaaaaa! ¡Bastaaaaa! No sigáis, no quiero oíros. No sigáis 
contando esas historias; sois estúpidos y malos.

Rita y Braulius se quedaron mudos, no esperaban esa reac-
ción, no sabían bien qué sucedía. Incluso Titán se quedó paraliza-
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do unos momentos, tras lo cual se dio la vuelta y salió de la casa. 
Sus ojos perrunos ya habían visto todo.

—¿Qué pasa? —preguntó Rita desconcertada—. ¿Que te he-
mos dicho para ponerte así?

—Pues estáis aquí presumiendo de lo bien que lo pasáis, ha-
ciéndome rabiar porque lo pasáis genial y me dais envidia.

Braulius, con toda su experiencia y todo lo que había vivido, 
se quedó por unos momentos sin palabras, pero enseguida vol-
vieron sus pensamientos a aquellos oscuros personajes del valle. 
Esas reacciones eran las mismas que tenían muchas veces esos in-
dividuos en público, pero verlo en su propia sobrina hacía crecer 
aún más su preocupación. Necesitaban empezar pronto a poner 
en marcha todo lo que había planeado para conseguir que su 
sobrina fuera feliz y dejara de lado todas aquellas cosas que la 
bloqueaban. Pero si todo aquello procedía, como decía Rita, de 
un personaje malvado y ruin que vivía en Us, Paula estaba en un 
gran problema y necesitaba toda la ayuda posible que le pudieran 
ofrecer los habitantes de Us, incluida el Hada blanca; ella era la 
gran esperanza de Braulius, pero cada momento que pasaba esta-
ba más nervioso y dudoso.

—Pero, Paula, ¿cómo dices eso? —preguntó Rita—. ¿Te mo-
lesta que lo pasemos bien?

—Pues sí, lo decís presumiendo y yo no lo paso tan bien, lo 
decís para darme envidia.

—A ver, Paula —explicó Braulius—. La gente se divierte, 
comparte momentos, los cuentan; es como por ejemplo cuando 
hacemos fotografías de momentos que no queremos olvidar y los 
compartimos con los demás.

—Pues no, no es así, la gente no lo pasa tan bien.
—Bueno, hay gente que no —continuó Braulius—. Pero la 

gran mayoría, sí. Nos alegramos de ver a los demás felices y que 
lo pasan bien. Cuando tu madre me cuenta algo que ha hecho o 
mis amigos y sé que lo han pasado bien, me alegro. Y a veces me 
siento a la chimenea y le cuento historias que he vivido a Titán y 
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él escucha entusiasmado.
—Mentira, Titán no te puede escuchar porque no entiende y 

seguro que tus historias son aburridas.
—Algunas personas pensarán así, puede ser, pero ya te digo 

que la gran mayoría nos alegramos de que nuestros amigos y fa-
miliares lo pasen bien.

—Dime una cosa —interrumpió Rita—. ¿Qué sientes estando 
así?

—Envidia, me dais envidia y no me gusta que los demás lo 
pasen bien si yo no estoy.

—¡Pero eso es muy egoísta, Paula! —dijo su tío—. Hay que 
alegrarse por lo bueno que les pasa a los demás y, sobre todo, vivir 
también cosas divertidas; yo te llevaré a pasar grandes aventuras al 
bosque mágico y conocerás a grandes amigos, pero todo depende 
de ti, de que quieras, dejes a un lado el mal humor y la envidia 
que no te deja sonreír. Y tú tienes una sonrisa muy bonita.

La pequeña se calmó un momento; dentro del caos interior 
que tenía, de ese choque de sentimientos, encontraba una expli-
cación a por qué los demás lo pasaban bien y ella no. El no con-
trolar sus rabietas, esa ira que le nacía dentro cuando alguien no 
hacía lo que ella decía, o no jugaba como ella quería. No lo podía 
controlar y no le gustaba que nadie que no fuera ella lo pasara 
bien o ganara en los juegos.

—Mira, Paula, se me ha ocurrido una idea —dijo Rita—. Ma-
ñana haremos una excursión a la montaña.

—¿Sí? —dijo Paula entusiasmada.
—Claro, y subiremos hasta arriba del todo.
—Pero tan arriba me dará miedo. —Lloriqueó.
Braulius sonrió.
—Tranquila, yo iré a tu lado.
La pequeña miró por la ventana, donde se veía la gran mon-

taña; quería pasarlo bien, pero no entendía por qué no lo conse-
guía. Quizás su madre y su tío Braluius tuvieran la solución.


