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Hora de dormir para Max
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Era una Mañana radiantE en Corona. Todo el mundo 

estaba disfrutando del día. Todos, excepto el capitán de la 

Guardia Real, Máximus. Max trabajaba arduamente, 

patrullando las calles en busca de alborotadores y malhechores.

—Soy yo o Max está... ¿raro? —le preguntó Flynn a Rapunzel 

mientras paseaban por el pueblo. 

Rapunzel analizó a Max. Tenía 

ojeras y su estupenda crin estaba 

revuelta. 

—Tienes razón —dijo—. 

¡Parece que no haya dormido en 

semanas!

Flynn y Rapunzel se encontraron 

con el segundo al mando de Max y 

le preguntaron qué le pasaba a 

su amigo.

2

B u e n a s  n o c h e s
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—El capitán se preocupa tanto por hacer bien su trabajo —dijo  

el guardia—, que no duerme. Da igual cuántos guardias estén de 

servicio. Él insiste en patrullar. 

Rapunzel estaba preocupada. No dormir no podía ser bueno para 

Max. 

—Sabes lo que esto significa… —le dijo a Flynn con una mirada 

cómplice —. ¿Trazamos un plan? —preguntó.

—¡Sí! — asintió Rapunzel.

3
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Los dos se marcharon a 

planearlo todo. Cuando 

volvieron, encontraron a Max 

entrenando con sus guardias. 

—¡Max! —gritó 

Rapunzel—. ¡No encuentro a 

Pascal por ningún lado! ¿Me ayudas 

a encontrarlo? 

¡Tengo miedo de que  

le haya pasado algo!

Max sacó pecho y se puso a ello. 

Empezó a olfatear el suelo, en busca 

del rastro del camaleón.

Flynn y Rapunzel lo siguieron 

por todo el pueblo. Pero Pascal 

seguía sin aparecer.

5

H o r a  d e  d o r m i r  p a r a  m a x
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Al final, cuando giraron hacia los establos, Max encontró el rastro 

del camaleón. 

Los amigos irrumpieron en el establo, dispuestos a rescatar a 

Pascal. ¡Pero estaba profundamente dormido sobre una pila de heno!

—¡Lo has encontrado! ¡Buen trabajo, Max! —dijo Rapunzel.

—Eh, Max, colega —dijo Flynn—. Ya que estamos aquí, en los 

establos, con esta cómoda pila de heno… ¿por qué no te echas una siesta?

Pero Max negó con la cabeza. ¡Estaba demasiado ocupado para 

tomarse un descanso!

6
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Rapunzel y Flynn se miraron decepcionados. Tenían la esperanza 

de que, llevando a Max engañado a los establos, podrían convencerle 

para descansar. Pero parecía que iban a necesitar otro plan. Por 

suerte, Flynn ya estaba en ello.

Un poco más tarde, Flynn y Rapunzel encontraron a Max 

supervisando los barcos que 

acababan de llegar al puerto.

—Max, ¡han robado 

todas las manzanas del 

huerto! —gritó Flynn.

Max sabía que tenía que 

hacer algo. ¡No podía dejar 

escapar a un ladrón! Salió 

corriendo hacia el huerto  

y sus amigos lo 

siguieron de cerca.

H o r a  d e  d o r m i r  p a r a  m a x
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Juntos, buscaron pistas sobre las manzanas perdidas en el 

huerto. Al poco rato, Max encontró unas huellas. Él y sus amigos las 

siguieron hasta el palacio y el interior de la cocina…, ¡donde 

encontraron una tarta de manzana recién hecha!

Al final, nadie había robado las manzanas. El chef las había 

usado para cocinar algo especial para la cena de la familia real. 

—¡Tarta de manzana! ¡Me encanta!  

—exclamó Flynn—. Pero siempre me da 

sueño… ¿Quieres un poco, Max?

Pero Max volvió a negar con la 

cabeza. ¡No tenía tiempo para tartas! 

Una vez resuelto el caso de las 

manzanas, tenía que volver al 

trabajo. ¡Corona le necesitaba!

8

B u e n a s  n o c h e s
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Flynn miró a Rapunzel decepcionado. ¡Estaba seguro de que su 

plan iba a funcionar!

—Quizá podamos cansarlo tanto que necesite dormir…  

—sugirió Rapunzel—. Solo tenemos que hacerlo trotar un rato. 

De repente, se le ocurrió una idea.

B u e n a s  n o c h e s
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—Tenemos que ir al Patito Frito —le dijo Rapunzel a Max—. ¡Los 

rufianes de la taberna están en apuros!

Apuros era la única palabra que Max necesitaba oír. Hizo señas a 

Rapunzel y a Flynn para que se montaran y sobre él los tres galoparon 

hacia el Patito Frito.

H o r a  d e  d o r m i r  p a r a  m a x
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Max irrumpió en El Patito Frito. Escudriñó la taberna en busca de 

los malhechores, pero todo el mundo estaba reunido alrededor del 

piano, cantando y riendo.

Max miró a Rapunzel y a Flynn confuso. ¡No había nadie en 

apuros! Suspiró y se dio la vuelta, dispuesto a marcharse.

B u e n a s  n o c h e s
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—Max, ¡espera! —dijo 

Rapunzel—. Sentimos haberte 

mentido. Solo estábamos 

preocupados por ti. Lo cierto  

es que llevamos todo el día 

intentando que descanses.

—Solo intentábamos ayudar 

—añadió Flynn.

—Necesitas un descanso, Max 

—dijo Rapunzel—. ¿No puedes 

quedarte solo para una canción?

A Max le conmovió que sus 

amigos estuvieran tan preocupados 

como para pasar el día intentando 

ayudarle. Con un relincho, aceptó. 

Una canción no hacía daño a nadie.
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Rapunzel sonrió y susurró algo al oído de Hook Hand. Él asintió  

y empezó a tocar con el piano una nana tranquila y relajante. 

Cuando Rapunzel estaba cantando, se dio cuenta de que Max se 

mecía al son de la música. Poco a poco sus ojos empezaron a cerrarse. 

Pronto Max se quedó completamente dormido.

B u e n a s  n o c h e s
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Flynn tapó a Max con una manta y Rapunzel hizo señas a todo  

el mundo para que salieran rápidamente del Patito Frito. Mientras los 

rufianes cerraban despacio la puerta, Rapunzel abrazó a Flynn.  

Les había llevado todo el día, pero ¡al final habían conseguido que 

Max se tomara su merecido descanso!

B u e n a s  n o c h e s
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