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—Mmm P. Sherman, calle Wallaby 42, 

Sidney…

Dory no dejaba de murmurar la dirección. 

Estaba buscando con Marlin al hijo perdi-

do de este, Nemo. Acababan de escapar de 

un rape muy enfadado y ahora querían en-

contrar a alguien que pudiera indicarles la 

manera de llegar a Sidney. Era probable que 

Nemo estuviera allí.

—P. Sherman, calle Wallaby 42, Sidney… 

—seguía canturreando Dory.

Marlin había memorizado la dirección y 

pensaba que se volvería loco si seguía oyén-

dola una y otra vez.

—¡Dory! —suspiró—. Ya sé que quieres 

ayudarme, pero no estás obligada a hablar.

—Me encanta hablar —dijo Dory—, soy 

bastante buena en eso. Mmm… ¿de qué es-

tábamos hablando?

—Solo quiero encontrar a Nemo.

—Eso es, Chico —dijo Dory. 

—Una vez, Nemo y yo… —empezó a de-

cir Marlin.

—Vale —añadió Dory—. ¿Esto va a ser 

emocionante?

—Sí, apasionante —respondió Marlin, 

aliviado de haberla hecho callar.

—Bueno —comenzó Marlin—, una vez 

llevé a Nemo al otro lado del arrecife para 

visitar a uno de mis parientes, famoso, en 

su época, por ser el más veloz de todos los 

peces payaso. Pero había envejecido mucho.

Dory bostezó.

—¿Esto se pone interesante después?

Marlin suspiró.

—¡Ahora iba! —dijo él—. En el camino 

de regreso, adivina a quién me encontré.

—¿A quién? —preguntó Dory.

—¡A una enorme medusa! Se había que-

dado atascada y bloqueaba el paso entre dos 

grandes matas de algas.

—Mmm, mmm —dijo Dory, como inten-

tando acordarse de algo.

—P. Sherman… —murmuró luego en voz 

baja—. Por un momento, creí que no había 

nada que hacer —dijo Marlin—. Pero en-

tonces… ¡una enorme tortuga de mar llegó 

y se tragó la medusa de un solo bocado!

—¿Se lo agradeciste a la tortuga? —pre-

guntó Dory muy interesada.

—Eee, pues no —respondió Marlin—. 

Tenía miedo de que nos comiera a nosotros 

también. Nemo y yo nos fuimos volando. 

Desde entonces, estoy fascinado por las tor-

tugas de mar, ¡y espero no volverme a cru-

zar jamás con ninguna medusa!

—Bueno, como te iba diciendo, ¡yo tam-

bién tengo una historia! —dijo Dory con ex-

citación—. Tiene lugar en el nº 42 de la calle 

Wallaby, en Sidney, en casa de P. Sherman, 

que es eeh… pez, eeh… en resumen…

Marlin gruñó y continuó nadando.

La historia 
de Marlin
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Hoy es un día especial. ¡Arendelle recibe a 

unos visitantes muy importantes! En el 

castillo, Elsa y Anna saben que no deben mo-

lestar a los invitados.

—Por favooor —suplica Anna—. Podría-

mos escondernos.

—De acuerdo —acepta por fin su hermana.

Mientras el rey y la reina están en los jardi-

nes, Elsa levanta las manos y el suelo se cubre 

de inmediato de hielo centelleante. De pronto, 

oyen unas voces en el pasillo… Las hermanas 

se apresuran a salir corriendo.

El rey y la reina hacen entrar a sus invitados.

—¡Ah! —exclama el barón—. ¡Estas esta-

tuas son extraordinarias!

¡Se refiere a las estatuas de hielo que Elsa 

acaba de crear!

Pero la esposa del barón se muestra menos 

entusiasta.

En la cocina, las dos hermanas se embarcan 

en una batalla de bolas de nieve gigantes. Pero 

sus padres se acercan, y las niñas se escabu-

llen antes de que las vean.

El rey y la reina se quedan estupefactos al 

ver cómo ha quedado la cocina. En cambio, 

sus invitados creen que es una idea excelente.

—¡Oh! ¡Es justo lo que necesitábamos en 

este caluroso día de verano! —aplaude el ba-

rón.

Una vez más, su esposa no está muy de 

acuerdo…

¡Las niñas no quieren parar de jugar! Y 

empiezan a correr por todo el castillo. En 

el salón de baile, Elsa construye colinas. 

Después, las dos se tumban sobre la nieve y 

mueven los brazos para dibujar siluetas de 

ángeles… Pero un ruido resuena muy cerca. 

¡Rápido, hay que irse!

Al entrar, los invitados no pueden creer lo 

que ven sus ojos. Y entonces, ¡la baronesa se 

resbala en un montón de nieve! Alarmados, 

el rey y la reina corren a ayudarla.

—¡Ángeles! —exclama ella—. Me encanta. 

¡Qué sorpresa tan maravillosa!

El barón se echa a reír.

—El reino de Arendelle no se detiene ante 

nada para complacer a sus visitantes —dice.

Los padres de Elsa y Anna están muy con-

tentos de ver lo bien que se lo pasan sus in-

vitados…

Cuando los visitantes se marchan del cas-

tillo, el rey y la reina van a ver a sus hijas, que 

duermen a pierna suelta… ¡o casi! En cuanto 

salen de la habitación, las dos abren los ojos.

—¿Jugamos? —pregunta Anna.

—¡Ni hablar! —responde Elsa. Ya vamos a 

tener bastantes problemas…

Si embargo, ninguna de las dos se arre-

piente de este maravilloso día. ¡Al contrario!

Un día 
maravilloso
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Una carrera 
arriesgada

Concentrado, el motor retumbando, Rayo 

McQueen avanza lentamente hacia la lí-

nea de salida. Las cámaras de los fotógrafos 

lanzan destellos de un lado a otro de su roja 

carrocería marcada con el número 95. Alre-

dedor de la pista, los espectadores rugen exal-

tados: esta carrera, la última del año, ¡decidirá 

por fin quien se llevará la famosa Copa Pistón! 

De los cuarenta y dos coches participantes, 

solo tres son capaces de realizar esa proeza.

Rayo, uno de esos bólidos, observa a sus 

dos rivales. Primero, Strip Weathers, al que 

llaman El Rey, colosal piloto que va a dar sus 

últimas vueltas antes de retirarse para una 

jubilación merecida. Después, Chick Hicks, 

que espera desde hace tiempo poder ganar su 

primera copa. Pero Rayo, la revelación de la 

temporada, ¿no se llama así por su velocidad?

Se da la salida y los coches aceleran. Tras 

unas vueltas, Chick empuja a Rayo hacia el 

césped central, pero el joven ojito derecho del 

público consigue volver a la pista. Y cuando 

por fin logra alcanzar a sus rivales, toma una 

decisión crucial: se detendrá para llenar el de-

pósito pero, para ganar tiempo, no cambiará 

sus neumáticos…

Con la parada en boxes de Chick y El Rey, 

Rayo se pone a la cabeza. Por desgracia, dos 

de sus neumáticos se recalientan ¡y explotan! 

Con la velocidad drásticamente reducida, ve 

como Chick y El Rey lo alcanzan a toda velo-

cidad. Rayo hace un esfuerzo desmesurado, 

toma la última curva extenuado, quemando 

llantas, y luego se deja resbalar hacia la línea 

de meta, que franquea, con la lengua fuera, 

¡justo en el mismo instante que los otros dos 

pilotos!

—¡Increíble final! —exclaman los comen-

taristas—. ¿Quién ha ganado?

Sin esperar el análisis de la foto finish, 
Rayo, convencido de su victoria, atiende a 

los periodistas. Por su parte, seguro de su 

éxito, Chick Hicks lo celebra. Solo El Rey 

permanece tranquilo, como siempre. 

De repente, los altavoces anuncian que los 

jueces no han podido determinar quién es el 

ganador, y que se organizará una nueva ca-

rrera en… ¡Los Ángeles!

—¡Eh, Rayo! —dice Chicks—. ¡El primero 

que llegue a California será el campeón!

—¡Es como si ya estuviera allí! —mascu-

lla Rayo, decepcionado—. Recuerda: ¡el rayo 

siempre llega antes que el trueno!
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Menú de gala

Como cada martes por la mañana, el Car-

pintero y el señor Morsa se paseaban para 

hacer la digestión. Acababan de dar cuenta de 

un festín de algas asadas con crustáceos en vi-

nagre y ya estaban pensando en su próximo 

almuerzo.

—¡Sugiero un fricasé de momeraths con 

salsa de espinacas! —propuso el Carpintero, 

haciéndosele la boca agua.

—Eso no es ni siquiera de temporada, ni 

tampoco un plato muy refinado —rechazó el 

señor Morsa.

—¡Pero aquí no hay estaciones! —exclamó 

entonces el Carpintero—. En el País de las 

Maravillas, ¡diciembre y agosto es más de lo 

mismo!

El señor Morsa hizo girar su bastón con 

aire pensativo. A veces su picardía no era sufi-

ciente para convencer a su amigo…

—Cortemos por lo sano y optemos por un 

menú de gala que le complacerá tanto a usted 

como a mí —respondió el señor Morsa con 

una gran sonrisa en los labios—. ¡Sopa de ca-

racoles con canela!

El Carpintero, que detestaba los caracoles, 

aceptó al momento. Solo podían encontrar-

se en el castillo, y a la Reina de Corazones le 

gustaban demasiado como para compartirlos. 

¡Así que no tendrían caracoles y pillaría bien a 

ese hipócrita de Morsa! 

Atravesaron todo el bosque con paso tran-

quilo. Cuando pasaron junto a los momeraths, 

el Carpintero volvió a pensar emocionado en 

su fricasé. ¿Quizás algún día el señor Morsa 

le permitiría prepararlo? Hasta ahora, ¡nunca 

había dicho que sí!

Llegaron por fin al palacio, y el Conejo 

Blanco los llevó hasta la Reina.

—Venimos a solicitar de Su Majestad unos 

pocos caracoles —susurró el señor Morsa.

—¿Caracoles? ¡Qué amabilidad! ¡Me gus-

tan tanto con mantequilla salada!

El Rey de Corazones, desde su rincón, 

carraspeó. Y precisó:

—No, querida. Estos dos individuos no 

os traen caracoles. Quieren pedíroslos para 

comérselos.

Al oír estas palabras, la Reina se puso roja 

de rabia.

—¿Comerse mis preciosos caracolitos? 

—espetó—. ¡Pero eso es horripilante! ¡Que 

les corten la cabeza a estos criminales!

De inmediato, el Carpintero y el señor 

Morsa salieron pitando, piernas para qué os 

quiero. ¡El Carpintero había arriesgado mu-

cho para quitarle las ganas de comer caraco-

les a su amigo!

—¡Su glotonería será nuestra perdición, 

señor Morsa! —dijo burlonamente el Car-

pintero.

—En todo caso, ¡no mientras usted esté 

conmigo! —contestó él, comprendiendo de 

repente la artimaña del Carpintero.
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Justo en la diana

Robin Hood ha regalado su arco y sus fle-

chas al hijo de la señora Coneja.

—¡Gracias, señor Robin! —exclama Skippy 

dando saltitos de alegría—. ¡Es el mejor regalo 

de cumpleaños del mundo!

—¿Quieres que te enseñe a usarlo? —pro-

pone Robin.

—¡Por favor! —dice Skippy.

—Mira, colocas la flecha aquí, después ten-

sas bien el arco… ¡y sueltas la flecha!

La flecha de Robin se eleva y va a clavarse en 

el centro de un tocón al otro lado del huerto.

—¡Guau! —exclama Skippy.

—¡Aún no has visto nada! —añade Ro-

bin—. Toma, pon esta manzana en la cabeza 

del espantapájaros.

—¡Ahora mismo! —se apresura Skippy.

Cuando la manzana está en su sitio, Robin 

lanza una flecha. Esta corta el aire y después 

parte la manzana en dos mitades perfectas.

—¡Guau! —exclama Skippy exultante.

Robin recoge del suelo una de las mitades 

y se la come.

—Eso no es nada…

—¿Puedo probar? —pregunta Skippy.

—Claro —dice Robin, y coloca otra man-

zana en la cabeza del espantapájaros.

Skippy tensa el arco, suelta la flecha y esta 

aterriza en el suelo a unos pocos metros.

—Tranquilo —le consuela Robin. ¡Les pasa 

a los mejores!

—¿A usted también? —pregunta Skippy.

—No, a mí no —rectifica Robin mientras 

se prepara para volver a tirar—. ¡Nunca fallo 

una diana!

Pero justo en ese momento, la carroza de 

Marian pasa por delante. Robin vuelve la ca-

beza, su mano resbala y la flecha cae al suelo. 

Skippy ahoga la risa.

—¿Qué es tan divertido? —dice Robin.

—Nada —responde Skippy disimulando 

la sonrisa.

—¡Bueno! —sigue Robin—. Hasta los ar-

queros más experimentados fallan a veces. 

Te voy a dar un consejo: para concentrarte, 

elige una idea. A mí, ¡pensar en hacer salir 

corriendo al sheriff me ayuda a apuntar bien!

—De acuerdo —dice Skippy—. Pensaré en 

los tiempos felices en que mi familia saciaba 

el hambre cada día.

Skippy tensa su arco tanto como puede. 

La flecha sale disparada, alcanza su objetivo 

con un sonoro ¡twang! y parte la manzana 

en dos.

—Joven conejo, con arqueros como tú 

a mi lado, ¡el príncipe Juan no tendrá 

ninguna oportunidad! Muy pronto 

tu familia olvidará el hambre. Y 

quién sabe, ¡a lo mejor tam-

bién hago salir corriendo a 

ese abominable sheriff!
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¡A comer!

Mulán estaba en la cocina, ocupada en 

remover con aire deprimido una sopa 

para la cena. Sentada a la mesa, la abuela Fa 

separaba los granos de arroz. Estaban en 

silencio, perdidas en sus pensamientos des-

pués de la noticia que acababan de recibir: 

Fa Zhou, el padre de Mulán, debía unirse 

al ejército chino para proteger al Imperio 

contra la invasión de los hunos. Un hombre 

de cada familia se ponía así al servicio del 

Emperador. Como Mulán no tenía ningún 

hermano, su padre había sido designado. 

Pero si en otro tiempo había sido un soldado 

heroico, Fa Zhou ya no era muy joven, ni lo 

bastante fuerte para tomar parte en nuevos 

combates.

Mulán estaba desesperada: si su padre 

volvía al ejército, seguramente lo matarían.

—¿Por qué mi padre tiene que ir a luchar? 

—le preguntó de repente a su abuela—. ¡Si 

no va, solo sería un hombre menos, el Em-

perador no lo sabrá! ¡En cambio, su muerte 

sería una gran pérdida para nuestra familia! 

—dijo suspirando.

Su abuela dio también un profundo sus-

piro y siguió separando el arroz.

—¡Tienes razón! Un grano de arroz, como 

este que está en mi mano, es realmente pe-

queño e insignificante —dijo, y entonces le-

vantó la mano y lo dejó caer en un gran bol.

—Todos estos granos pueden alimentar a 

muchas personas. El Emperador necesita un 

ejército de muchas, muchas personas para te-

ner la oportunidad de vencer a los invasores.

Mulán negó con la cabeza presa de una 

gran tristeza; si hablaba, sabía que se pondría 

a llorar. Era joven y testaruda, y no podía 

aceptar el sacrificio que iba a hacer su padre.

La abuela Fa estaba tan triste como 

Mulán, pero la anciana sabía que era inútil 

luchar contra este tipo de acontecimientos. 

Se levantó y salió de la cocina sin decir nada.

Mulán siguió removiendo la sopa, aun-

que ya no era necesario. Junto a la marmita 

había un cuenco que contenía una especia 

de color rojo. Cogió el cuenco y lo observó 

con atención.

—Un grano de arroz es pequeño e insig-

nificante —dijo—. Sin embargo, una mi-

núscula pizca de esta especia puede cambiar 

el sabor de toda la sopa.

Asimismo, un sola persona quizás puede 

cambiar las cosas…

Mulán vertió el contenido del pequeño 

cuenco de especias en la marmita.

—¡A cenar! —gritó sonriente.
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Un día, Kristoff se da cuenta de que sus 

amigos los trols preparan una fiesta.

—¿Qué celebran? —le pregunta a Bulda, 

su madre adoptiva.

—¡Morba cumple hoy doscientos años! 

—responde ella riendo.

El muchacho le explica que los humanos 

celebran sus aniversarios cada año. Pero 

Kristoff no sabe qué día es su cumpleaños. 

Entonces Bulda lo estrecha con fuerza entre 

sus brazos:

—Vamos a elegir un día y ese será el de tu 

aniversario —le dice.

Esa noche, acostado a la luz de la luna, el 

muchacho no puede dejar de sonreír. Va a 

tener una fiesta de cumpleaños…

Al despertar, le pregunta a un trol:

—¿Cuándo va a ser mi fiesta?

—No sé de qué me hablas. Ni siquiera sé 

quién eres tú. Esta conversación nunca ha 

tenido lugar.

Kristoff quiere preguntarle a Sven, ¡pero 

el reno ha desaparecido!

Unos días más tarde, el muchacho se des-

pierta con un gran grito de «¡SORPRESA!».

Todos los trols del valle han venido para 

celebrar su aniversario.

—¿Estás sorprendido? —le pregunta Bulda.

—No del todo —confiesa él—. ¡Pero estoy 

muy contento!

¡Que comience la fiesta! Primero juegan 

al bolo-trol. Hay que rodar sobre uno mis-

mo apuntando a las piñas.  

Kristoff pasa la velada divirtiéndose con 

sus amigos. ¡Los trols han pensado en todo! 

Incluso han preparado un postre especial: 

un pastel de barro. El chico no tiene muchas 

ganas de probarlo, pero cuando lo hace, ¡lo 

encuentra delicioso!

De repente, Bulda le tira de la manga. 

—Apuesto a que mi murciélago es más 

rápido que el tuyo.

—¿Murciélago? ¿Qué murciélago? —pre-

gunta extrañado.

—Para la carrera. Elegimos uno cada uno 

¡y vemos cuál llega primero al enjambre de 

moscas!

¡Y allá van! Bulda tenía razón: su murcié-

lago es un auténtico cohete.

Después, los trols se reúnen alrededor de 

Kristoff y cada uno explica una historia en 

su honor. Kristoff está emocionado… Sus 

amigos han hecho tantos esfuerzos por él…

Más tarde, Bulda arropa al muchacho en 

su cama de musgo.

—¿Ha estado bien la fiesta?

—¡La mejor de todas! —contesta él, abra-

zándose a su madre.

—Yo también me he divertido mucho. 

Tenemos que hacerlo otra vez, el año que 

viene…

Kristoff sonríe.

—¡Eso sería estupendo!

Y con esas palabras, se queda dormido, a 

pierna suelta…

El aniversario 
de Kristoff
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¡Al rescate!

Wall-E limpiaba las plataformas al oeste 

de la ciudad en ruinas. ¡Había una can-

tidad enorme de escombros que recoger allí! 

A gran velocidad, los cubos compactados se 

amontonaban uno encima de otro, a lo alto, 

hacia el cielo. Primero formaron gruesas co-

lumnas. Después, las columnas, una al lado 

de la otra, formaron muros. Después los mu-

ros formaron más bien… ¡una prisión!

¡Vaya que sí! El pobre Wall-E se había que-

dado atrapado en medio de sus cubos de de-

sechos. Trabajaba tan rápido… ¡que no se dio 

cuenta de que él mismo se estaba encerrando!

El pequeño robot no podía salir. Los cubos, 

apilados a su alrededor, se lo impedían de to-

das todas.

Peor aún, Wall-E ya no tenía batería y no 

podía utilizar su rayo láser… ¡Imposible, en 

estas condiciones, abrirse paso entre la basura 

comprimida!

—¡Biiiiip! —pitó para pedir ayuda. 

Por suerte, su amiga la cucaracha husmea-

ba en esos parajes. Al oír la voz del robot, se 

detuvo, levantó sus largas antenas y escu-

driñó los alrededores. Miró a la derecha, a 

la izquierda… Ni rastro de Wall-E. Solo una 

fortaleza de cubos de desechos en las plata-

formas. Creyendo que lo había imaginado, 

el insecto iba a alejarse cuando escuchó de 

nuevo un gran «¡biiiiip!» de angustia.

El grito provenía de una inmensa torre de 

escombros compactados, no lejos de allí. ¡Y 

comprendió enseguida que Wall-E se había 

quedado encerrado entre sus cubos!

—¡Criii! —silbó entonces la cucaracha 

para tranquilizar al prisionero y, a la vez, 

burlarse un poco.

Porque ella nunca se hubiera dejado atra-

par así: ¡era demasiado ridículo!

Sin dudarlo, el pequeño insecto se puso a 

excavar bajo el muro de porquería.

Al cabo de bastante rato, los cubos se de-

rrumbaron los unos sobre los otros, ¡y los 

desechos volvieron a caer al suelo!

Wall-E hizo una mueca: sí, ya era libre… 

¡pero ahora tendría que hacer de nuevo todo 

el trabajo! 

Sin embargo, al oír silbar a su amiga pi-

diendo a su vez socorro, recuperó la sonrisa…

¡La cucaracha estaba sepultada bajo una 

tonelada de basura! Le había caído encima ¡y 

ahora era ella la que necesitaba la ayuda de 

Wall-E para salir de ahí!

—¡Biiiiip! —llamó entonces este último 

para tranquilizar a la prisionera y, a la vez, 

burlarse un poco.

Porque él nunca se hubiera dejado atrapar 

así: ¡era demasiado ridículo!
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Una puerta mágica

—¡Jasmine! ¡Levántate, rápido! —dice Ala-

ddín con voz dulce—. ¡Algo no va bien!

Acostada entre almohadas de seda, Jasmi-

ne percibe la preocupación de su príncipe y se 

incorpora. El sol de la mañana inunda la suite 

principesca.

—¿Aladdín? ¿Qué ocurre? ¿Estás bien?

—Yo sí, pero mira a tu alrededor…

—¡Vaya! —exclama Jasmine al tiempo que 

salta de la cama.

La joven pareja contempla con asombro la 

habitación. No falta nada, pero todos los ob-

jetos, todos los muebles, ¡están cambiados de 

sitio! Ayer, desde el balcón, la ciudad de Ágra-

bah estaba exactamente a la derecha, ¡y no a la 

izquierda! Jasmine corre hacia el gran espejo 

de pie que Aladdín le regaló el día anterior.

—¡Mi lunar está ahora en la otra mejilla!

—Y yo me he vuelto zurdo… —señala el jo-

ven—. Esto no me dice nada bueno…

—¡Aladdín! ¿Y si fuera el espejo?

El joven examina el objeto. Colocado con-

tra una pared, adornado con un marco de 

oro labrado, le parece aún más hermoso que 

cuando se lo compró a ese extraño vendedor 

ambulante que alababa su perfección.

—Debería haber desconfiado… —dice en-

tre dientes.

En ese momento, Abú, que se había subido a 

su hombro, salta sobre el espejo… ¡y lo atravie-

sa como si se tratara de un lago de agua pura!

—¡Cielos! ¡Abú ha pasado al otro lado! 

—exclama Jasmine. 

—¡Vayamos con él! —decide Aladdín.

Tomando a la princesa de la mano, avanza 

hacia su reflejo. En lugar de chocar, se des-

liza dentro y, en un abrir y cerrar de ojos, 

¡Jasmine y él se hallan junto a Abú!

—¡Uf! Estamos de nuevo en el lado correc-

to —suspira aliviado Aladdín—. Se diría que 

este espejo es una especie de puerta…

—Ya lo entiendo… —razona Jasmine—. 

Ayer nos fuimos a acostar a oscuras. ¡Debi-

mos atravesar el espejo sin darnos cuenta!

—¡Buenos días! —exclama de repente el 

Genio.

—¡Buenos días! ¡Acabamos de vivir una 

aventura bien extraña! —responde Aladdín.

—¡Ah! ¡Creo saber cuál! —dice el Ge-

nio—. ¡Poseéis la Puerta de los Sueños! La 

creía desaparecida desde hacía siglos… 

¡Perfecto! Si alguna vez tenéis un problema, 

siempre podréis refugiaros en el otro lado. 

Solo el propietario de esta puerta y sus alle-

gados pueden utilizarla. Para los demás, solo 

es un simple espejo.

—¡Otro maravilloso hallazgo de Aladdín! 

—afirma Jasmine con una radiante sonrisa. 



- 12 -

10

EN
ER

O

La liebre y 
la tortuga

—Señores, correrán solo una vuelta —ex-

plica Sheriff—. Irán hasta Monte Willy, 

lo rodearán y regresarán aquí. ¿Entendido? 

En las inmediaciones del desierto, ante to-

dos los habitantes de Radiador Springs, los 

adversarios asienten y avanzan hacia la línea 

de salida. ¡Extraña carrera, esta! El motor de 

Rayo ruge potente, mientras que el de Doc 

ronronea y da algunos tirones.

—Nuestra carretera nunca estará arregla-

da… —suspira Sally con pesimismo.

En cuanto Luigi baja la bandera, Rayo arran-

ca como un cohete. Pero cuando se disipa la 

polvareda levantada por sus neumáticos, todos 

se quedan atónitos: Doc no se ha movido ni un 

centímetro.

—¿Doc? ¿Qué haces? —pregunta extrañado 

Ramón, un poco preocupado.

—Es una salida lamentable, me temo —res-

ponde Doc impasible—. Más vale tarde que 

nunca. ¿Mate? ¿Todavía tienes tu cable de re-

molque?

—¡Claro, Doc! ¿Por qué?

—Nunca se sabe, podría ser útil. Sígueme.

Y los dos vehículos se ponen en marcha 

tranquilamente, uno detrás del otro, mientras 

que Rayo, veloz como una bala de cañón, ya 

está llegando a Monte Willy.

—¡En adelante, nada podrá detenerme! 

—exclama contento—. Un pequeño esfuerzo 

más, y me iré a California.

Eso sin contar con que Rayo, lanzado a 

toda velocidad, ¡no ha calculado bien la di-

ficultad de la curva! Sorprendido, frena en 

seco, derrapa en la cuneta, resbala por una 

pendiente y ¡aterriza gritando en un foso re-

pleto de enormes cactus!

—¡Oh, vaya golpe! —balbucea Fillmore, 

que ha visto el accidente de lejos.

Furioso, Rayo intenta salir de la trampa. 

Su motor retumba, sus ruedas patinan, pero 

no consigue nada. De pronto, la rejilla del ra-

diador de Doc asoma por el borde de la pista, 

justo encima de él:

—Conduces exactamente como trabajas: 

¡muy mal! —le suelta con desprecio al ofen-

dido campeón—. ¡Vamos, Mate! Te toca a ti. 

¡Buena pesca!

Y se va con toda tranquilidad hacia la lí-

nea de meta.

—Creo que Doc sabía lo que te iba a pasar 

—se troncha de risa Mate mientras desen-

rolla el cable.

Con cuidado, tira de Rayo y lo saca del 

agujero.

—Gracias por remolcarme —dice el coche 

de carreras, que al final comprende que dejar 

Radiador Springs será mucho más difícil de 

lo que pensaba.  
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El cumpleaños 
de Anna

Mañana, ¡Anna cumplirá cinco años! Está 

muy emocionada. A la hora de acostar-

se, su madre viene a arroparla.

—Dime otra vez cómo será mi fiesta —pide 

la pequeña, impaciente.

—Bueno, habrá manjares sabrosos, hermo-

sas decoraciones y un montón de invitados 

importantes —responde la reina Iduna—. Eso 

sin olvidar un precioso vestido nuevo para la 

reina del día.

Al despertarse, Anna ve su vestido.

—¡Oh! ¡Qué bonito es!

Anna se apresura a ponérselo. Ahora es el 

momento de peinarse. Elsa la acompaña.

—¡Unos lindos rizos para la reina de la fies-

ta! —explica la peluquera—. Y trenzas para la 

hermana mayor. Pero cuando tenga los papi-

llotes puestos, Anna deberá estar una hora sin 

moverse.

—¿Quieres que te cuente una historia? —le 

propone Elsa.

—¡Sí, por favor! 

Gracias a su hermana, a Anna no se le hace 

larga la espera. ¡Y sus rizos quedan perfectos! 

Gira sobre sí misma toda contenta… ¡y un 

mechón se escapa! Pero su peinado aún está 

más bonito así.

¡El gran momento ha llegado! Anna entra 

en el salón del banquete.

—¡Hala! —exclama al descubrir el gran nú-

mero de comensales.

Durante toda la comida, Anna se comporta 

como una niña buena. No pone los codos so-

bre la mesa y se acaba su plato.

Eso no es muy divertido, pero está segura 

de que sus padres se sentirán orgullosos de 

ella… hasta que se le escapa un eructo.

—Perdón —dice ruborizándose.

Su papá le sonríe.

—No te reprimas. A veces, ¡un eructo es 

una manera de felicitar al cocinero!

Y el rey eructa a su vez.

—Ahora el cocinero sabe que ya somos 

dos los que apreciamos su comida —bromea.

Anna se echa a reír. Cuando llega la tarta, 

ella intenta de verdad comerla educadamen-

te, pero acaba con la nariz llena de glaseado. 

Su mamá lo retira con la punta del dedo y se 

lo lleva a la boca.

—¡Ñam!

Llegada la noche, Anna suspira. ¡Quería 

ser tan perfecta, que ni siquiera ha tenido 

ocasión de divertirse!

—¿Preparada para tu verdadera fiesta? 

—le dice Elsa de repente.

En silencio, van a la cocina para devorar 

el resto de tarta, sin tenedores ni platos. Des-

pués, con un montón de almohadas y mantas, 

construyen un palacio. Elsa le da también un 

regalo: un precioso dibujo.

Anna no podía soñar con una fiesta más 

extraordinaria…


