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PARA ELSA DE PARTE DE CRUZ Y SU FAMILA 

FELIZ CUMPLEAÑOS PRECIOSA 

 



Nuestra amiga Elsa era una enana soñadora que siempre tenía a bien – aunque 

no lo supiera ella misma aún – el vivir en un pueblo pequeño donde parecía que 

nunca pasaba nada. 

¡Qué equivocada que estaba!  Ya que no hay un solo pueblo en el mundo donde 

no pase algo especial… La mayoría del tiempo pasa, pero son nuestros ojos, poco 

soñadores a veces, los que no nos dejan verlo... ¡Por eso hay que abrirlos siempre 

a la magia! ¿Verdad Elsa? 

Las mañanas de nuestra amiga rubia y preciosa transcurrían en su bonito 

colegio, el Duque de Rivas, donde no paraban de pasar cosas especiales día tras 

día; y las tardes las pasaba en la biblioteca, en las plazas, en el parque del 

Olivar, o en casa, donde también sucedían mil y una cosas diferentes. 

Pero, sin duda, lo que más gustaba a esta preciosidad aprendiz de maga,  era la 

magia, y todo lo que estuviera relacionado con ella. 

Lo que más deseaba – y aún no lo había conseguido – era conocer a un mago de 

verdad, y poder ver in situ un auténtico truco de magia, pero eso en su pueblo 

sería muy difícil, si no imposible… Al menos, eso creía ella. 

¡Qué equivocadas volvían a estar! 

Era la biblioteca el único lugar de su pueblo donde podía rodearse de sus amigos 

- los magos más famosos - aunque siempre fuera a través de las historias 

plasmadas en las páginas de sus libros. Allí era donde fantaseaba, observando 

sus antiguas fotografías, soñando con el día en que por fin conocieran al mejor 

de todos... ¡Al gran mago! 



Lo que nunca esperó nuestra pequeña aprendiz de maga era lo que un día, de 

esos que creía aburridos, tuvo a bien pasar.  

Ese caluroso día de Otoño – allá por Octubre o Noviembre - iba por fin a 

conocer a ese mago, al más fantástico de todos, y al único capaz de realizar el 

truco de magia más difícil. Además, lo haría precisamente en ese pueblo que ella 

creía tan aburrido… ¡Hasta ese momento! 

Y para hacerlo no tuvo, siquiera, que salir de casa, demostrando así, amigo 

lector, lo que antes decía acerca de los ojos y lo poco que somos capaces de ver 

con ellos. 

Hasta ese día nuestra querida Elsa, que hoy cumple años, había conocido a 

magos que hacían aparecer palomas en negros sombreros de copa. Otros eran 

capaces de convertir un pañuelo en un ramo de flores, y los había incluso que 

eran capaces de clavar espadas en maletas donde había una persona… 

Lo que no era capaz de hacer ninguno de ellos era hacer aparecer la magia 

precisamente frente a sus propios ojos, sin burdos trucos, a veces más que visibles, 

como así hizo el que – desde entonces – sería el mejor mago del mundo. 

Tanto buscarlo entre cientos de libros, revistas y películas, y al final descubrió 

que lo tenía más cerca de lo que jamás hubiera imaginado, ya que el mejor 

mago del mundo vivía en su propia casa. 

Y ese maravilloso mago no tenía un nombre raro, ni llamativo, ni siquiera un 

gran apellido italianizado… Ese mago no era otro que esa a la que siempre llamó 

mamá, que fue capaz de desaparecer tras una puerta para aparecer después con 

una hermanita que había sacado del interior de su propia barriga. 



Nuestra diminuta aprendiz de maga comenzó a buscar por toda la habitación, 

intentando averiguar cómo había sido capaz de hacer aparecer a esa niña a la 

que nunca antes había visto y a la que ya empezaba a querer. 

Eso, sin duda, había sido el mejor truco de magia – pensó embargada de 

emoción. 

Durante un largo rato admiró tanto a su mamá como a ese pequeño milagro al 

que llamarían Berta. 

-¿Por qué me miras así? – le preguntó Laura, su mágica mamá 

- porque quiero saber cómo has hecho este maravilloso truco  

- ¿cuál? – preguntó la mamá, sonriéndole 

- el del bebé… ¿De dónde ha salido? – preguntó de nuevo 

- ¿sabes? - respondió, con una sincera sonrisa, y acercando las manos a su hija, 

que no tardó en cogerse a ellas - lo he hecho con ayuda de la mejor de todas las 

magias 

- ¿cuál es, mamá? – preguntó emocionada, observando a su hermanita mientras 

se apretaban a la mano de mamá - ¿cuál es esa magia tan especial? 

- El amor – dijo mamá, abrazando a sus dos hijas mientras acariciaba sus 

cabezas y miraba también a papá. 

Y así fue como Elsa comprendió que la magia existía, y que podría encontrarla 

en cualquier lugar del mundo… Incluida su casa. Lo único que tenía que hacer 

era abrir los ojos tan solo un poquito más... O quizás cerrarlos... ¿Quién sabe? 

 

Para Elsa, su papá, y la gran maga. Feliz cumpleaños 


