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Es el momento de crear
nuevos recuerdos.

¡No te pierdas la primera 
aventura de Anna y Elsa!

Tras muchos años de estar separadas, Anna y Elsa 
por fi n tienen la oportunidad de pasar tiempo juntas 

y disfrutar la una de la otra. A Anna le gustaría poder 
recordar los maravillosos momentos que vivieron 

cuando eran pequeñas, pero hay partes que no 
consigue recuperar. Un pequeño trol se ha ofrecido 
a devolver a Anna los recuerdos de la magia de Elsa 
que el Gran Pabbie le borró. ¿Será una buena idea?
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           1

—¡Uno, dos y tres! —gritó la prin-

cesa Anna de Arendelle, que estaba de 

pie en el borde de un bloque de hielo 

flotante. 

El témpano de hielo se movió a tra-

vés de los rápidos de la bahía de Odin, 

un canal congelado; el estrecho sendero 

de agua estaba delimitado por paredes 
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de piedra. Después de contar hasta tres, 

Anna saltó de un bloque de hielo a otro. 

—¡Anna, ten cuidado! —le gritó 

Elsa desde la barca real, pero nada iba a 

detener a su hermana menor.

Aunque Elsa fuera la reina y gober-

nara la aldea, a veces parecía que Anna 

era la que realmente estaba al mando. 

Ese día se bajó de la barca para jugar en 

los bloques de hielo antes de que nadie 

pudiera impedirlo.

—Precavida es mi apodo —contestó 

Anna.

—¿De verdad? —preguntó Elsa du-

dosa—. Pensaba que tu apodo era todo 

lo contrario: intrépida.

Anna saltaba hacia delante y hacia 
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atrás entre los bloques de hielo flotantes. 

Cuando aterrizó en un témpano de hielo 

cercano a la barca real, saltó hacia ella 

para acompañar a su hermana.

—Sabes que podría usar la magia 

para ayudarte, ¿verdad? —le preguntó 

Elsa—. Podría congelar el agua bajo tus 

pies.

—Es más divertido de esta manera 

—respondió Anna.

La barca en la que estaban era un 

bote grande, pero lento. «Muy lento», 

pensó Anna. Por lo general servía para 

transportar productos a las aldeas cerca-

nas. Ese día, Elsa había sugerido utili-

zarlo para dar un paseo por las distintas 

bahías de Arendelle.
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Anna disfrutaba del paseo, pero pen-

saba que no estaría mal un poco de ac-

ción, así que, en cuanto vio los remolinos 

que se formaban en los rápidos, supo que 

ése era el lugar perfecto para practicar sus 

saltos sobre hielo. Y vaya si estaba en lo 

cierto, era el lugar ideal. Le encantaba la 

emoción de saltar de un bloque de hielo 

a otro. Además, las corrientes burbujean-

tes de las entradas marítimas hacían que 

fuera un reto aún más emocionante.

—¡Te toca! —exclamó Anna.

Elsa se dio cuenta de que el mar esta-

ba picado, se notaba en las olas.

—No lo sé, Anna —dijo indecisa—. 

Parece divertido; sin embargo, prefiero 

no hacerlo.
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—No te ocurrirá nada —insistió 

Anna—. Además, hicimos un trato: yo 

intentaré hacer cosas que te diviertan a ti, 

y tú harás cosas que me diviertan a mí.

—¿Estás segura de que esto te divier-

te? —preguntó Elsa, observando como 

los témpanos de hielo aparecían sobre la 

superficie y después desaparecían con la 

corriente.

—Afirmativo —dijo Anna—. ¡Y no 

se vale usar la magia!

Elsa se irguió y respiró profunda-

mente. Estaba lista para zambullirse; 

aunque en realidad el objetivo era no ha-

cerlo, sino aterrizar sana y salva en un 

bloque de hielo. Elsa saltó fuera de la cu-

bierta de la barca.
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—¡Su Majestad! —gritó alarmado el 

capitán del bote.

—No hay problema, Klaus —agre-

gó Anna—. Ha saltado a propósito.

Elsa aterrizó con facilidad en un blo-

que de hielo; se veía insegura, pero es-

taba sana y salva. Muy pronto encontró 

su punto de equilibro mientras el bloque 

de hielo flotaba sobre el mar picado.

Un momento después saltó hacia el 

siguiente bloque que se dirigía río abajo.

Elsa saltó entre témpanos de hielo 

apenas unos segundos y no tardó en re-

gresar a la barca. Mientras subía a la cu-

bierta, Anna la felicitó.

—No ha estado mal para ser la pri-

mera vez que practicas el salto sobre hielo.
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—Pero creo que será la última —con  -

testó Elsa.

—¿No te ha gustado? —preguntó 

Anna.

—Debo admitir que es muy emocio-

nante —respondió Elsa—, aunque tal 

vez demasiado para mi gusto.

Anna hizo una mueca de desagrado 

cuando oyó la palabra «gusto». El día 

antes Anna había tenido que hacer algo 

que divirtiera a Elsa. Ésta se empeñó en que

comiera arenque encurtido, su pescado 

favorito. Anna odiaba su olor cuando 

era niña, y nunca lo había probado, así 

que Elsa decidió que era el momento 

ideal para que Anna le diera una opor-

tunidad.
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Cuando el chef del castillo colocó la 

bandeja de pescado delante de Anna, ella 

arrugó la nariz. «El arenque encurtido 

tiene un olor muy particular», pensó. 

Su extraño aroma inundó toda la sala y a 

Anna se le revolvió el estómago.

Un poco a la fuerza colocó un pe-

dacito de pescado en su plato. Mientras 

tanto, Elsa ya había comenzado a comer, 

pues había esperado nerviosa la comida 

de ese día. Después se volvió hacia Anna, 

ansiosa por ver su reacción.

Anna tomó un trozo de pescado y se 

lo acercó a la boca. El problema era que 

no quería abrirla.

—No seas dramática —dijo Elsa—. 

Como máximo no te gustará.
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—No estoy muy segura. ¿Y si este 

pez me curte el estómago? —bromeó 

Anna.

Elsa sonrió con paciencia.

Lentamente, Anna abrió la boca, me-

tió el trozo de pescado dentro y apretó 

los labios. Después masticó muy rápido, 

pues pensó que, cuanto más rápido lo hi-

ciera, menos tendría que saborearlo.

Por fin, logró tragarlo.

—¿Qué te parece? —preguntó Elsa.

—Es tan raro como pensaba —res-

pondió Anna.

—¿Raro? ¡El arenque encurtido es la 

especialidad del chef! —exclamó Elsa.

Anna se encogió de hombros.

—Lo siento —agregó—, pero no me 
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gusta demasiado. —Y volvió a arrugar la 

nariz—. ¿Cómo puedes comer esta cosa?

Elsa no respondió, se limitó a comer 

otro bocado y sonrió con deleite mientras 

lo engullía. A juzgar por la manera en la 

que lo disfrutaba, alguien podría pensar 

que el arenque encurtido era el plato más 

delicioso del mundo.

Saltaba a la vista que Anna y su her-

mana tenían gustos diferentes.

Cuando Elsa regresó a la barca, Anna 

se sorprendió de que su hermana no dis-

frutara tanto de saltar sobre el hielo como 

ella. Desde luego, ¡era mucho mejor que 

comer arenque encurtido!
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—En lugar de probar cosas que nos 

gusten a cada una, ¿por qué no encontra-

mos algo que nos guste a las dos? —pro-

puso Anna.

—Tengo una idea perfecta —le dijo 

Elsa.

Esa noche, el cielo de Arendelle esta-

ba repleto de estrellas. La aurora boreal 

resplandecía en la distancia y brillaba 

tanto que podía iluminar la aldea por 

completo.

Anna y Elsa se encontraban cómoda-

mente sentadas en un trineo. El cochero 

real las había llevado a dar un paseo bajo 

las estrellas.

—Pues sí, es una idea maravillosa 

—di   jo Anna.
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—Sabía que te gustaría —contestó 

Elsa—. Además, no hay nada que tenga 

que ver con el arenque encurtido.

Anna rio y después miró a Elsa. Du-

rante las últimas semanas habían pasa-

do cada vez más tiempo juntas. Fueron 

a pescar con Kristoff y visitaron la sauna 

de Oaken.

Anna se dio cuenta de que no impor-

taba qué tipo de aventura vivieran, siem-

pre y cuando estuvieran juntas y se divir-

tieran, igual que cuando eran pequeñas.

Anna recordaba que, durante su in-

fancia, Elsa y ella jugaban juntas todo 

el tiempo.

La princesa se sintió feliz cuando 

pensó en aquellos días, pero al intentar 
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recordar momentos concretos, sólo le ve-

nían a la mente las risas y la nieve. Mien-

tras iban en el trineo, bajo el hermoso 

cielo invernal, Anna arrugó la frente. Te-

nía que haber algo más aparte de risas y 

nieve. Estaba segura.

—¿Qué pasa? —preguntó Elsa, al 

darse cuenta de la expresión de su her-

mana.

—Nada —contestó Anna—. ¿Re-

cuerdas lo mucho que nos gustaba jugar 

juntas cuando éramos pequeñas?

—Sí —respondió Elsa, sonriendo.

Anna se mordió el labio inferior; ha-

bía algo que no la dejaba en paz.

—Bueno, pues yo no estoy muy se-

gura de recordarlo —dijo inquieta.
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