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Estrella era una chica encantadora, y su hermano
Fin lo sabía muy bien. Hace muchos años, Estrella
y Fin jugaban en el parque de su barrio. Ellos
vivían junto a sus padres muy cerca de la playa.
Como cada día, se tiraban por el tobogán,
después Fin empujaba a Estrella en el columpio y
ella ayudaba a Fin a subir a la tirolina. Pasaban
un rato muy divertido en el parque, hasta que ese
gran día Altea fue a darles la noticia.
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrella y Fin siempre jugaban a que se quedaban
atrapados en una isla en el mar y vivían  una gran
aventura de vuelta para casa. Estrella y Fin eran
inseparables, aunque a veces peleaban bastante.
Hasta que Altea, su madre, les dio la noticia,
ellos estaban muy nerviosos. No sabían si la
noticia era buena, mala, o   si no les importaba
nada, que solía  pasar.

CAPÍTULO 1:  LA NOTICIA
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Estrella quería que fuera un viaje a Disneyland;
Fin quería que fuese la nintendo switch, pero no
era nada de eso, era mucho mejor, era ¡un viaje a
Hawaii!.
 
A Estrella le encantaba esa idea pero a Fin no le
gustaba nada así que dijo: 

- ¿¡Cómo!? Eso no puede ser, ¡lo odio! 
Pero Estrella pensaba todo lo contrario, así que
el día antes del viaje se escondió, pero sus
padres lo encontraron. Luego escondió cosas de
sus padres y su hermana, pero lo pillaron. Al final
escondió el juguete de su hermana, pero le paso
lo mismo, así que le tocó ir. Se pasó hasta el
aeropuerto rechistando y rechistando, sin parar. 

CAPÍTULO 2:  EL VIAJE
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En el aeropuerto Estrella no paraba de corretear
y saltar, pero Fin estaba muy enfadado y triste,
entonces Altea, su madre, le dijo:

- ¿Hijo qué te pasa?
- Que yo no quiero ir a Hawaii - contestó Fin.
- ¿Por qué? - preguntó su madre.
 

Fue entonces cuando su padre interrumpió:
- ¡Chicos que perdemos el vuelo! 

Y salieron corriendo de ahí. Pero claro, como
Estrella era la pequeña, la cogieron, pero justo
antes de llegar se perdió.
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Entonces se pasaron una hora buscándola.
Cuando la encontraron habían perdido el vuelo.
Tuvieron que esperar 3 días. 
Cuando pasaron los 3 días, Fin tiraba de la
camiseta de sus padres cuando iban camino al
coche. Al final con tanta discusión le tuvieron que
atar con un arnés.
Eso fue cuando su madre les dijo:

- En el hotel donde nos vamos a quedar es un
sitio que tiene todo lo que tenemos en   el
pueblo.
- ¡Qué bien! - Dijo Estrella.

 
Cuando llegaron al aeropuerto a Fin le pareció
fantástico y quiso ir. Se sentaron en los asientos.
Cuando a Fin y a Estrella les entró hambre,
avisaron a sus padres. 
Ellos tenían una bolsa de galletas, pero… ¡ya
habían llegado a Hawaii! 

CAPÍTULO 3:  HAWAII
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Bajaron del avión, cogieron las maletas y se
dirigieron a la estación de taxis para que uno de
los taxistas los acompañara al hotel. 
Había tres coches, dos los conducían chicos y el
tercero una chica.  La familia decidió coger el
coche de la chica, se montaron y el coche
arrancó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La chica se presentó se llamaba Lola Bosch y era
bastante maja. Del aeropuerto al hotel había 55
minutos o eso nos dijo Lola. 
Al fin llegamos al hotel, bajamos del taxi y antes
de entrar a recepción dimos una vuelta. 
 

CAPÍTULO 4:  EL HOTEL
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Era horrible ese lugar, no había nada de color,
era todo negro y desastroso. 
Mi madre dijo que ese no era el hotel que había
reservado, así que entró a recepción y
efectivamente no era ese hotel, era una trampa
de Lola. 
Llamamos a otro taxi para que nos llevara al
verdadero hotel, la gente del hotel desastroso se
estaba comportando bastante bien, pero eso no
era más que otra trampa para nuestra mayor
desgracia, posiblemente la muerte.
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El taxi nunca llegó. Horas y horas sus padres, su
hermano y ella estuvieron esperando en el
bordillo de una vieja acera. No había nadie, ni
siquiera coches en la carretera, estaba todo
triste y oscuro.
Fin como siempre desde que llegaron, no paraba
de lloriquear.

- ¿No nos habremos equivocado de avión o de
vuelo? - Preguntó con voz aterrada.
- No, estoy seguro que ponía NÉBOA LA ISLA -
dijo el padre, Izan.
- Izan, ¿no te acuerdas de que íbamos a
Hawai? - Contestó Altea con voz
malhumorada.
- ¡Qué guay!, una nueva aventura - Dijo
Estrella con voz de aventurera.
 

Estrella giró la cabeza para observar aquel
espeluznante lugar, cuando de repente vio un
pequeño sitio donde había una luz y era tan
brillante como es sol. Al lado de un mar
espectacularmente normal.
 

CAPÍTULO 5:  NÉBOA
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- Mamá, papá, mirad allí, hay una luz brillante -
dijo mientras corría hacia aquel sorprendente
mar normal.
Como hacía calor, decidieron darse un baño en
aquel mar aparentemente normal. El agua estaba
fresquita así que no llegaron a meterse mucho,
sólo hasta la cintura, cuando de repente Estrella
dijo: 

- ¡Mirad! ¡Medusas!
Medusas de todos los colores aparecieron y les
rodearon. 
- ¡Ay! ¡Me ha picado! - chilló Fin.
 

CAPÍTULO 6:  LAS MEDUSAS
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¿Sería una nueva trampa de Lola la taxista?
Salieron corriendo del agua.   La pierna de Fin
estaba roja e hinchada. 
 
Fueron al hotel mugriento en busca de ayuda, ya
que no encontraban el otro hotel. Entonces se
encontraron con la taxista, Lola les pidió perdón
por haberse equivocado de hotel, y les hizo subir
en el taxi.
Llevaron a Fin al hospital, ya que sus picaduras
¡cada vez estaban más rojas, y entonces las
enfermeras le dijeron que se tendría que quedar
unos días para curarse.
 
Los padres y Estrella se fueron al hotel a
descansar un poco de todas las aventuras que les
estaban pasando, y durmiendo Estrella tuvo una
pesadilla.
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Soñó que estaba en ese mar en el que se había
bañado esa mañana con su familia, pero había
algo distinto. Podía nadar a toda velocidad bajo
el agua, sin necesidad de salir a respirar.
 
Miró sus piernas y en lugar de ellas vio que tenía
una preciosa cola de sirena. El corazón le dio un
vuelco de alegría, toda la vida había soñado con
convertirse en una sirena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La alegría se esfumó rápidamente cuando
recordó que con ella estaba nadando su hermano
Fin, al que ahora había perdido de vista. 
 

CAPÍTULO 7:  PESADILLA
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Nadó y nadó buscando a su hermano hasta que a
lo lejos vio una forma borrosa, casi transparente.
¡Era una medusa gigante! 
 
Estrella se preparó para nadar todo lo rápido que
su aleta le permitiera pero algo le hizo
detenerse.
Enredada entre los tentáculos de la descomunal
medusa vio una pequeña criatura. Era su
hermano Fin, la medusa gigante lo tenía
atrapado. ¡Tenía que salvarlo!. 
 
Entonces pensó en cantar como las sirenas. Sin
saber cómo, empezaron a salir de su garganta los
sonidos más maravillosos que jamás había oído.
Aparecieron sirenas y peces preciosos, los cuales
ayudaron a salvar a Fin, se fundieron en un gran
abrazo, y viajaron con las sirenas a un lugar
maravilloso donde todo era fantasía. 
 
De regreso decidieron que sería su gran secreto.
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Estrella despertó de su sueño, estaba en el hotel,
con sus padres. Se asearon y comieron un poco, y
fueron al hospital a ver a Fin. 
Para su sorpresa, el médico les dijo que no sabía
cómo, las heridas de Fin habían desaparecido, y
le iba a dar el alta. ¡Era un milagro! 
 
Estrella no pudo evitar pensar que lo que había
pasado en su sueño tenía algo que ver, pero
estaba tan emocionada por la recuperación de
su hermano, y por empezar por fin a disfrutar de
su viaje, que solo fue un pensamiento fugaz.
Salieron del hospital y se dirigieron hacia el
hotel, para organizar su viaje. A mitad del camino
algo sucedió. 
El taxi se detuvo en seco, el taxista desapareció.
Una niebla inundó todo. Era una niebla rara,
como de un color azul muy pálido, y olía a sal y a
mar.
Y de repente todos se quedaron quietos menos
Estrella, y toda la niebla desapareció, pero su
familia seguía quieta como estatuas.
 

CAPÍTULO 8:  EL AMULETO
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Se giró y vio una silueta de una mujer muy muy
guapa, que le dijo “sígueme”. 
Estrella miró a su familia y pensó “no se van a ir
así que iré a ver qué quiere esa mujer y ver si
puede ayudarme”. 
 
Entonces salió del taxi, y se puso frente a la bella
mujer, que la tomó de la mano y le dijo:
 

- Dentro de un rato despertareis y todos
estaréis en el hotel. Pensarás que todo esto es
un sueño, pero cuando mires en tu mochila
verás este amuleto. No es un amuleto normal,
es un amuleto que te ayudará cuando estés
triste, que te hará recordar todas las aventuras
de estas vacaciones y siempre que me
necesites solo tienes que apretar muy fuerte el
amuleto y decir mi nombre.
- ¿Y cuál es tu nombre? - gritó Estrella
mientras la mujer se iba.

La bella mujer se giró y le dijo:
- Mi nombre es... Eva.
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Estrella se puso muy contenta y le dio las gracias
a Eva. Cuando Estrella llegó a casa, Altea le
preguntó qué era eso y Estrella le contestó: 

- Es un amuleto, me lo ha dado Eva, una mujer
muy guapa. 
- ¿Y para qué sirve? - preguntó Altea.  Sirve
para que me ayude cuando esté triste y más
cosas. Y solo tengo que apretar y decir el
nombre de esa mujer tan guapa.

Luego llegaron Fin e Izan y les dijeron si querían ir
a la playa y ellas dijeron que sí. 
 
Cuando llegaron a la playa Estrella y Fin fueron
corriendo al mar ¡y se encontraron a una sirena!.
Tenía el pelo morado con una coleta alta y
conchas en el pelo y perlas. Estrella y Fin la
saludaron y se presentaron. Y luego jugaron
todos juntos.
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Después de jugar durante horas, la sirena les hizo
una confesión: ella había aparecido porque
Estrella llevaba el amuleto consigo cuando se
metió en el mar. 
Eva era su madre, la guardiana de NÉBOA LA
ISLA. Para proteger la isla de los humanos que no
miran más allá de su ombligo, envejecen y afean
la realidad. Y las medusas, con sus tentáculos,
protegen a las sirenas de aquellos que se
adentran en el mar y las ponen en peligro, por
eso picaron a Fin. 
Tras observar el comportamiento de su hermano
al llegar a la isla, no se fiaron y creyeron que
debían de salvaguardar su hogar. Pero Eva vio la
bondad de esa pequeña familia y la gran
conexión que tenían con el mar y quiso
obsequiarles para que empezasen a disfrutar
realmente de sus vacaciones y de la isla.
 

CAPÍTULO 9:  LA CONFESIÓN
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Emocionados por contarles la verdad a sus
padres, Estrella y Fin les hicieron entrar en el
agua y una vez dentro, le presentaron a la sirena,
la cual se hacía llamar Xara. 
 
Al volver al hotel, estaba todo colorido y se
escuchaba música a lo lejos, proveniente de uno
de los salones; había un pequeño estanque en el
hall lleno de Kois; y en el patio, al aire libre, se
encontraron con una piscina que cubría casi toda
la anchura de dicho patio, con toboganes,
tirolinas, circuitos de juegos bajo el agua y una
zona de jacuzzi para Altea e Izan.
 
Aunque Estrella y Fin creyeron que era la piscina
de sus sueños, día tras día le pedían a sus padres
volver al mar para jugar con Xara. Pero claro, que
ellos jugasen en el mar conllevaba ciertos límites,
por lo que Eva les otorgó a los dos hermanos
escamas, aletas y branquias para que pudiesen
explorar la belleza de su mundo y fuesen más
conscientes de la realidad que viven las distintas
criaturas bajo el mar.
 
Pero, todas las vacaciones llegan a su fin y estas
no serían distintas.
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Cuando todo volvió a la normalidad, Estrella y Fin
siguieron jugando en el parque de su barrio. 
Cuando se tiraban por el tobogán creían tirarse
por esos grandes toboganes que había en la
piscina del hotel y seguían explorando el mar,
como humanos, cuidando y conservando el trocito
de playa que estaba cerca de su casa. 
Y Xara iba a verlos siempre que podía y sus
aletas se lo permitían, ya que era un viaje largo,
pero merecía la pena porque, durante unas
horas, humanos y sirenas estaban en paz y
armonía jugando en  el mar.
 

CAPÍTULO 10:  EL RECUERDO
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GRACIAS.
Gracias a todos y todas las que habéis hecho

posible este cuento.
 

Hemos conseguido crear una historia mágica de
forma conjunta, y desde luego que será un

recuerdo imborrable de este momento histórico
de confinamiento que estamos viviendo.

 
Deseamos que os guste, pero sobretodo, que

confiéis en que todo tiene un final.
 

Nunca dejéis de soñar.
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