
EL	MUNDO	DE	CHARLOTTE	

Charlotte,	era	una	niña	de	10	años.	Tenía	el	pelo	rojizo	y	los	ojos	azules.	Medía	1m	
41cm,	 y	 pesaba	 30	 kg.	 Era	 una	 chica	 sobresaliente,	 pues	 era	 buena	 estudiante,	
educada,	respetuosa	y	guapa,	pero	Charlotte	tenía	un	defecto	muy	grave:	era	muy	
desobediente.	Vivía	en	París,	y	casi	todos	los	fines	de	mes	iba	a	Disney	Land	con	
sus	padres	y	con	su	hermano	Arthur,	que	tenía	la	misma	edad	que	ella,	ya	que		

	

eran	mellizos.	 Su	madre	 era	 alta	 y	 delgada	 y	 se	 llamaba	Manon.	Tenía	 los	 ojos	
azules	y	el	pelo	castaño.	Su	padre,	era	alto	y	delgado	también,	y	se	llamaba	Pierre.	
Tenía	 los	 ojos	 verdes	 y	 el	 pelo	 rojizo.		 Charlotte	 tenía	 una	 imaginación	
maravillosa.	Y	una	habitación	preciosa.	Se	había	puesto	un	papel	que	simulaba	un	
bosque	fantástico.	Tenía	hadas	del	tamaño	de	su	mano,	jardines	llenos	de	flores	
exóticas,	y	de	árboles	impresionantes.	También	tenía	un	campo	de	unicornios,	y	
un	 rincón	 de	 la	 suerte	 lleno	 de	 tréboles	 de	 cuatro	 hojas	 y	 rosas	 de	 todos	 los	
colores.	 Un	 riachuelo	 cristalino,	 cruzaba	 todo	 el	 papel,	 haciendo	 que	 los	
unicornios	 pudieran	 beber	 agua	 pura	 y	 limpia,	 y	 también	 había	 un	montón	 de	
zarzas	 repletas	 de	 frutos	 rojos,	 con	 unos	 pinchos	 mágicos,	 que,	 según	 ella,	
curaban	toda	clase	de	heridas	que	tuvieras	en	el	cuerpo,	al	pincharte.	Pero	para	
curar	las	enfermedades,	tenías	que	irte	a	la	otra	punta	de	la	habitación,	hasta	el	
Lago	de	los	Recuerdos.		

Allí,	 te	 sumergías	 (tenía	 poca	 profundidad,	 1	 m	 o	 así),	 y	 recordabas	 cuando	
estabas	sano.	Entonces	te	curabas	y	no	volvías	a	enfermar	nunca	más.	Pero	lo	que	
más	gustaba	a	Charlotte,	era	un	gran	palacio	de	cristal,	con	sus	torres	perfectas	y	
su	corazón	de	rubí	en	la	punta	de	la	torre	más	alta.	Había	decidido	llamar	a	ese	



mundo	Limbho.	El	papel	se	lo	había	regalado	su	tío	Óscar,	que	era	diseñador	de	
interiores,	 y	 siempre	 le	 regalaba	muebles.	 Ella	 lo	 había	 pedido	 con	 un	mes	 de	
antelación,	 y,	 como	 su	 tío	 le	 daba	 todo	 lo	 que	 quería,	 se	 lo	 dio	 a	 la	 semana	
siguiente.	Su	tío	le	dio	también	una	llave	y	le	dijo	que	si	encontraba	la	cerradura	
camuflada,	podría	entrar	en	el	mundo	de	su	papel.		Charlotte,	que	era	muy	lista,	
no	 se	 lo	 creía	 hasta	 que	 un	 día,	 tonteando,	 su	 hermano	 Arthur,	 encontró	 una	
cerradura,	 camuflada	 en	 una	 flor	 de	 uno	 de	 los	 jardines.	 Charlotte,	 que	 era	
valiente,	 encajó	 la	 llave	 y	 abrió	 la	 puerta.	 Era	 pequeña	 y	 conducía	 a…	 nada.	
Conducía	 a	 un	 gran	 agujero	 negro.	 Charlotte	 se	 dispuso	 a	 entrar.	 Su	 hermano	
Arthur	le	advirtió,	pero	ella	entró.	Al	momento	Arthur	oyó	gritar	a	su	hermana,	y	
corrió	tras	ella,	pero	le	ocurrió	lo	mismo.	Los	dos	se	encontraban	bajando	por	un	
tobogán	de	 hielo	 en	 el	 que	 se	 reflejaban	 los	 colores	 del	 arco	 iris.	 La	 bajada	 no	
duró	más	de	2	minutos	pero	a	Charlotte	y	a	Arthur	se	les	hicieron	interminables.	
De	 repente	 salieron	 al	 exterior.	 Los	 dos	mellizos	 se	 quedaron	 asombrados.	 ¡Lo	
que	les	había	dicho	su	tío	era	cierto!	¡Estaban	en	el	mundo	del	papel	de	Charlotte!	
Charlotte	estaba	maravillada.	Se	encontraban	dentro	del	palacio	de	cristal,	ya	que	
habían	 caído	 por	 un	 pasadizo	 secreto.	 Arthur	 decidió	 salir	 a	 investigar	 pero	
quedó	muy	decepcionado.	Su	hermana	salió	también	y	se	quedo	asombrada.	En	
su	mundo	reinaba	la	oscuridad	y	el	silencio.	Su	cielo	era	de	color	grisáceo	como	si	
estuviera	contaminado,	y	sus	prados	estaban	negros,	además	de	vacíos.	Sus	lagos	
eran	de	color	verde	aceituna	y	no	había	ni	un	solo	pececito.		Parecía	que	todo	se	
hubiese	secado.	De	pronto	oyeron	un	ruido	que	provenía	de	detrás	de	ellos.	Los	
dos	hermanos	se	volvieron	y	vieron	a	un	hombre.	Era	igual	que	su	tío	Óscar.	Ellos	
se	sorprendieron:		
	
-Soy	Peter	el	hermano	gemelo	de	Óscar,	podéis	llamarme	Pete.	
-Entonces,	¿eres	nuestro	tío?	¿Cómo	has	entrado	aquí?	

-Desde	pequeño	me	encantaba	la	fantasía,	pero	Óscar	no	creía	en	ella.	Como	me	
quería	mucho,	diseñó	un	papel	que	simulaba	un	mundo	fantástico,	como	a	mí	me	
gustaba.	 Y	 me	 dio	 una	 llave.	 Yo	 que	 era	 muy	 listo	 encontré	 la	 cerradura	
enseguida,	 y	 me	 metí	 por	 la	 puertecita.	 Pero	 Óscar	 queriéndome	 hacer	 una	
trastada,	me	arrebató	la	llave	y	me	encerró	dentro	de	aquel	papel	fantástico.	Así	
que	llevo	20	años	viviendo	aquí.		

-Pero	entonces,	¿por	qué	tío	Óscar	no	te	sacó	del	papel?	-preguntó	Charlotte-.	
-Mi	hermano	quería	sacarme,	pero	no	sabía	cómo.	La	puerta	se	cerró	y	no	hubo	
manera	de	abrirla.	Desde	entonces	mi	hermano	lo	ha	mantenido	en	secreto.	
-Pero,	entonces,	¿cómo	nos	ha	dado	una	llave	y	no	la	ha	usado	primero	para	
sacarte?	
-Óscar	me	ha	tenido	envidia	siempre.	Me	ha	copiado	en	todo	siempre	y	nunca	ha	
podido	ser	original,	como	él	había	querido.	
-¿Y	por	qué	está	todo	así,	si	en	el	papel	era	todo	maravilloso,	eh?	
-Porque	las	cosas	si	no	se	cuidan	se	estropean.	
-Y,	¿cómo	podemos	devolverlo	a	la	normalidad?	
-	¿Veis	la	torre	del	castillo	de	cristal?	
-Sí.	



-El	corazón	de	rubí,	lo	han	robado.	
-¿Quién?	
-Los	dragones	de	Kashian.	
-¿Qué	es	Kashian?	
-El	país	de	al	lado	de	Limbho.	En	él	reina	Kahal,	el	rey	de	los	dragones	de	fuego.	

	Lo	conocen	como	El	Señor	Llameante.	En	su	reino	abunda	el	humo,	las	rocas,	los	
ríos	de	lava	y	una	peste	a	azufre	que	cubre	todo	el	reino	como	si	fuera	una	gran	
burbuja.	 Hace	 mucho	 tiempo	 Kahal	 tenía	 un	 corazón	 de	 cristal	 y	 su	 reino	 se	
llamaba	 Crishia.	 Le	 conocían	 como	 El	 Señor	 de	 Cristal,	 y	 los	 dragones	 que	
habitaban	en	su	reino	eran	albinos.	En	Crishia	abundaban	los	lagos	cristalinos	y	
todo	 el	 año	 era	 invierno.	 Todos	 los	 días	 nevaba	 y	 era	 un	 reino	muy	 amigable.	
Siempre	que	 tenías	 algún	problema,	 podías	 contar	 con	 los	 dragones	 albinos	de	
Crishia.	 Y	 allí	 siempre	 estaba	 todo	 blanco	 azulado.	 Todo	 era	 precioso.	
Pero	el	niño	que	tenía	ese	papel	en	su	habitación	se	metió	dentro	de	Kashian,	y	se	
le	 cayó	 el	 corazón	 de	 cristal	 de	 las	 manos.	 Cuando	 el	 corazón	 se	 partió,	 una	
carcasa	de	piedra	recorrió	el	corazón	de	Kahal,	y	él	y	todos	los	dragones	de		

	
Kashian	se	volvieron	negros,	y	su	reino	oscuro	y	maloliente.	Desde	entonces	no	se	
	ha	vuelto	a	ver	a	ese	niño	que	metió	la	pata.		
-Debemos	ir	a	recuperar	el	corazón.		
-Sí,	 pero	 todavía	 hay	más	 problemas.	 Cuando	 al	 niño,	 que	 por	 cierto	 se	 llama	
Joan,	 se	 le	cayó	el	 corazón	y	 se	partió	por	 la	mitad,	uno	de	 los	dos	 trozos	 salió	
disparado	hacia	Dimondio,	el	reino	de	las	hadas,	el	único	lugar	que	queda	a	salvo.	



Por	lo	tanto,	Kahal	sólo	tiene	un	trozo.	Debemos	acudir	rápidamente	a	Dimondio	
y	avisar	a	Annia,	la	reina	de	las	hadas,	de	que	está	en	peligro.	Si	Kahal	se	hace	con	
el	 otro	 trozo	del	 corazón,	Limbho	quedará	 sumido	 en	 el	 caos	 y	 si	 encuentra	 el	
portal,	vuestro	mundo	será	el	siguiente	en	caer.	
	
-Vamos	hacia	Dimondio	–dijo	Arthur.	
-Sí,	debemos	adelantarnos	a	los	planes	de	Kahal	–añadió	Charlotte.	
Así	pues,	Charlotte,	Arthur	y	Pete,	se	encaminaron	hacia	Dimondio,	para	coger	el	
otro	trozo	del	corazón.	El	viaje	era	duro	y	duraba	dos	días	al	paso	que	llevaban.	
Además	no	tenían	provisiones:	ni	comida,	ni	agua,	ni	ropa…		
Era	ya	el	segundo	día	que	caminaban	cuando	Charlotte	divisó	una	luz	en	la	
lejanía.	No	era	una	luz	cualquiera.	Era	una	luz	muy	brillante,	entre	el	Sol	y	la	
Luna.	Parecía	que	una	estrella	estuviese	allí,	delante	de	ellos.	
Charlotte	avisó	a	Arthur	y	a	Pete.		
-Es	él.	Seguro	que	es	él.	
-Tío	Pete,	seguro	que	es…	¿qué?	
-Dimondio.	Estoy	seguro	de	que	es	Dimondio.	¡Vamos,	chicos!.	
	
Efectivamente,	a	veinte	pasos	de	donde	se	encontraban	estaba	Dimondio.	A	Pete	
le	hubiese	gustado	hablar	con	Annia,	pero	era	de	madrugada	y	sus	mensajeras	le	
dijeron	que	estaba	muy	cansada,	durmiendo	en	sus	aposentos.	Tres	haditas	muy	
graciosas	 les	 trajeron	 la	 mitad	 de	 corazón	 en	 un	 cofrecito	 de	 madera	 de	 arce	
mágico,	 con	 la	 cerradura	 de	 oro	 reluciente	 con	 incrustaciones	 de	 piedras	
preciosas.	Pete	cogió	el	cofrecito	y	se	lo	guardó	en	una	vieja	y	desgastada	bolsa	de	
tela.	Dio	las	gracias	a	las	hadas	y	les	pidió	comida	y	agua.	Una	vez	que	las	hadas	
les	trajeron	las	provisiones	necesarias,	emprendieron	la	marcha	hacia	Kashian.	
	
-¿A	dónde	vamos	tío	Pete?	–preguntó	Charlotte.	
-A	Kashian.		
-¿A	la	tierra	de	los	dragones	oscuros?	
-Sí.	
-Pero,	¿para	qué?	
-Para	recuperar	la	otra	mitad	del	corazón	y	devolverlo	a	su	lugar.	
-Y	entonces,	¿qué	pasará?	
-Que	todo	volverá	a	la	normalidad,	y	será	como	en	el	papel.	
-Pero,	¿cómo	vamos	a	pegar	el	corazón?	¿Y	cómo	vamos	a	recuperar	el	corazón?	
Va	a	ser	muy	peligroso,	¡nos	pueden	freír	con	solo	soplar!	
-¡Vale	ya	de	hacer	preguntas!	¡Me	estáis	estresando!	
-Uno:	necesitamos	sangre	de	unicornio.	Dos:	improvisaré	algo.	Tres:	¡anda!	¿Es	
peligroso?	¡No	me	había	dado	cuenta!	–dijo	sarcástico.	
-Tengo	miedo	–asintió	Arthur.	
Peter	se	agachó	hasta	que	estuvo	más	o	menos	a	su	altura	y	le	dijo:	
-¿Sabes	Arthur?	Llevo	20	años	viviendo	aquí,	en	este	lugar	inhóspito	y	con	apenas	
provisiones.	Y	ahora	me	encuentro	con	que	tengo	dos	sobrinos.	Para	colmo	tengo	
que	arriesgarme	para	encontrar	un	pedazo	de	rubí.	¿Te	crees	que	yo	no	tengo	
miedo?	¿Te	crees	que	me	hace	gracia	o	me	gusta	ponerme	delante	de	algo	que	me	
puede	freír	vivo?	En	el	mundo	ni	siquiera	existen	los	dragones,	ni	las	hadas,	ni	los	



lagos	mágicos…	¿Te	crees	que	al	día	siguiente	me	entró	en	la	sesera	que	Limbho	
está	conectado	con	el	mundo	real	y	que	existen	los	seres	fantásticos	y	
mitológicos?	
A	Arthur	le	resbaló	una	lágrima	llena	de	confusión	y	comprensión,	de	pena	y	de	
miedo,	por	la	mejilla.	Peter	y	Charlotte	le	abrazaron	con	fuerza.	
Apenas	a	un	kilómetro	de	allí	se	encontraba	Kashian.	En	el	aire	se	podía	apreciar	
ya	el	olor	a	humo	y	a	azufre	que	desprendía	aquel	oscuro	y	maloliente	reino.	
-Vale,	chicos.	Debemos	actuar	rápido.	Arthur,	Charlotte,	debéis	ser	fuertes	¿de	
acuerdo?.-	Los	dos	asintieron	con	firmeza.	–Muy	bien,	este	es	el	plan:	yo	despisto	
a	los	dragones	y	mientras	me	apresan…	
-¿Cogerte	preso?	¡No!	¡No	voy	a	hacer	nada	sabiendo	que	te	están	apresando	esas	
criaturas!	
-Charlotte,	sé	cómo	actúan…	
-¡No!	¡No	me	mientas!	¡No	sabes	cómo	actúan!	¡Nos	lo	dijiste!	
	
-¡Charlotte!	¡Tienes	que	centrarte!	Tienes	que	hacerlo	por	el	bien	de	todos.	Como	
decía,	mientras	me	estén	apresando	vosotros	os	coláis	en	el	castillo	Pedregoso	y	
cogéis	la	mitad	del	corazón.	Probablemente	lo	tengan	en	una	cámara	o	en	algún	

cofre.	Mirad	todo	muy	bien.	Cuando	lo	hayáis	encontrado,	os	marcháis	con	esto	
(les	entregó	la	alforja	con	la	mitad	que	ya	tenían),	y	encaminaos	hacia	Dimondio.	
Allí	pedid	ayuda	a	Annia,	y	explicadle	lo	sucedido.	Ella	mandará	tropas	de	hadas.	
Cuando	 las	 tropas	 lleguen	a	Kashian	me	 liberaréis	mientras	 las	hadas	 luchan.	Y	
cuando	tengamos	el	corazón	entero	os	explicaré	la	segunda	parte	del	plan.	¿Os	ha	
quedado	claro?	



	
-Pero…	
-Charlotte.	Te	prometo	que	no	me	pasará	nada.	Confía	en	mí.	
Charlotte	asintió.	
-Bien.	Adelante	con	el	plan.	Voy	a	despistarles.	
-¡Eh!	¡Dragones!	¡Aquí!	¡Soy	un	intruso!	¡Apresadme	si	podéis!	
Los	dragones	se	percataron	de	su	presencia	y	comenzó	una	persecución.	
Charlotte	y	Arthur	aprovecharon	la	confusión	para	colarse	en	el	castillo	
Pedregoso.	Una	vez	dentro	empezaron	a	registrar	por	todas	partes,	pero	no	
encontraron	nada.		
-Es	inútil	–se	quejó	Arthur-.	Y	se	apoyó	en	una	de	las	paredes.	
La	pared	hizo	un	ruido	sordo	y	se	abrió	una	puerta.	
-¡La	has	encontrado!	-gritó	Charlotte-.		
-¡Shh!	–la	hizo	callar	Arthur-.	
	
Arthur	 y	 Charlotte	 se	 adentraron	 en	 aquella	 sala.	 Tenía	 musgo	 por	 todas	 las	
paredes	y	en	el	centro	había	dos	enormes	palancas.	Arthur	presionó	una.	La	sala	
empezó	a	temblar	y	se	empezó	a	derrumbar.	Charlotte	presionó	corriendo	la	otra	
palanca	 y	 cogió	 el	 cofre	 que	 se	 escondía	 tras	 una	 baldosa.	 Con	 un	 rápido	
movimiento	 empujó	 a	 su	 hermano	 y	 salieron	 de	 la	 sala,	 pero	 ya	 era	 tarde.	 El	
estruendo	ya	había	alertado	a	 los	demás	dragones,	que	corrían	hacia	 la	cámara.	
Les	 apresaron	 junto	 con	 Peter	 y	 cogieron	 el	 corazón,	 ahora	 entero,	 para	
entregárselo	a	Kahal,	su	rey.	Habían	fallado.	Kahal	iba	a	acabar	con	Limbho	y	si	
encontraba	el	portal	que	conectaba	con	su	mundo,	también	acabaría	con	él.	



		
-Hemos	fallado	tío	Pete	–dijo	Arthur	con	tono	de	culpabilidad-.		
-No	os	preocupéis,	chicos.		
-Buff	–protestó	Charlotte-.	¡Todo	ha	sido	culpa	tuya,	Arthur!	¡Empujaste	la	
palanca	que	quisiste	sin	consultarlo	conmigo	antes!	
-¡Tú	tampoco	hacías	nada	y	había	que	actuar	rápido!	
-Chicos,	chicos…	No	es	muy	buen	momento	para	discutir.		
	
Peter	no	lo	decía	por	decir.	Delante	de	ellos	tenían	al	mismísimo	Kahal,	rey	de	los	
dragones	oscuros,	y	no	les	miraba	con	buena	cara…	Era	negro	azabache	y	medía	
cerca	de	4	metros.	Tenía	los	ojos	como	llamas,	unas	garras	que	parecían	capaces	
de	romper	a	un	humano	por	la	mitad	y	de	su	hocico	emergía	un	humo	grisáceo	
que	no	daba	muy	buena	espina…	
-Malditos	humanos.	Gracias	por	darme	lo	que	quería.	Me	habéis	sido	muy	útiles	
pero	ya	no	me	vais	a	hacer	falta	–dijo	con	voz	grave.	Hizo	un	gesto	y	apareció	un	
dragón	del	color	de	la	ceniza	con	los	ojos	de	color	caldera.		
	
-Os	presento	a	Nahal.	Es	joven	y	novato,	pero	no	dudéis	de	su	llama.	Ya	que	es	lo	
último	que	vais	a	ver	en	la	vida	os	lo	presento.	Tiene	la	chispa	justa.	¡Ja,	ja,	ja!	
De	pronto	se	oyó	un	¡BOOM!	que	procedía	de	fuera.	Un	ejército	de	hadas	
irrumpió	en	el	castillo	Pedregoso.	Cientos	de	miles	de	hadas	agarraban	a	los	
dragones.	Entre	tanto	Annia,	su	reina,	se	acercó	a	Charlotte,	Arthur	y	Pete	y	les	
desató.		
-Majestad	–dijo	Pete	mientras	hacía	una	reverencia.	
Charlotte	y	Arthur	hicieron	lo	mismo.	
-Levantaos-respondió	Annia,	sonriendo-.	Ha	llegado	la	hora	de	devolver	el	
corazón	a	su	sitio.		
-Sí,	vamos,	chicos.	

El	hada,	esparció	un	polvo	azulado	por	las	cabezas	de	Charlotte,	Arthur	y	Peter,	y	
ambos	comenzaron	a	volar	hacia	Dimondio.	Estaban	maravillados.	¡Iban	volando	
sobre	Limbho	a	la	velocidad	de	la	luz!	Cuando	llegaron,	aterrizaron	en	el	prado	
de	cristal	de	Dimondio.	Allí	solo	sobrevivía	un	unicornio.	Con	una	agujita	de	
hielo	le	extrajeron	una	gotita	de	sangre	azul.	La	dejaron	caer	sobre	los	dos	
pedazos	de	corazón	y	al	instante	se	unieron	como	si	nunca	se	hubiesen	partido.	
Annia	colocó	el	corazón	de	rubí	en	la	punta	de	la	torre	más	alta	del	palacio	y	con	
una	ráfaga	de	viento	helado	Limbho	era	otra	vez	como	hacía	20	años,	como	en	el	
papel	de	la	habitación	de	Charlotte.	

	
-Vamos,	chicos,	tenéis	que	volver.		
-¿Y	tú?	Tú	también	vas	a	volver.	
-No.	Mi	lugar	está	aquí,	en	Limbho,	junto	a	los	dragones	de	Crishia,	y	las	hadas	
de	Dimondio.	
-Pero…		
-Charlotte,	Arthur,	llevo	veinte	años	aquí.	Mi	sitio	está	en	Limbho.		
Charlotte	suspiró.	Los	tres	regresaron	al	palacio	y	los	mellizos	se	deslizaron	por	el	



tobogán	de	hielo.	En	un	periquete	estaban	de	nuevo	en	su	habitación.	
-¡Agghh!-gritaron	los	dos	mellizos	a	coro.	
-¡Arthur,	Charlotte!	¿Dónde	estabais?	¿Os	habéis	vuelto	locos?	¡Llevo	dos	días	
buscándoos!	¡He	llamado	a	la	policía!-dijo	su	madre.	
-Estábamos	en	Limbho.	
-¿Qué?	
-Que	estábamos	en	Limbho,	dentro	del	papel	de	mi	habitación.	Mira,	tenemos	la	
llave	y	aquí	está	el	pasadizo…	¡Un	momento!	¡El	pasadizo!	¿Dónde	está?	

-¡Qué	imaginación	tenéis!	Ahora	mismo	voy	a	llamar	a	la	policía	para	decirles	que	
esto	ha	sido	una	confusión	y	que	paren	de	buscaros.	

Charlotte	 y	 Arthur	 les	 contaron	 a	 sus	 padres	 lo	 sucedido.	 Ellos	 pensaron	 que	
había	 sido	 un	 sueño,	 y	 que	 estaban	 jugando	 al	 escondite	 y	 se	 habían	 perdido.		
-Pero,	no	 lo	entiendo-dijo	Arthur-.	¿Por	qué	no	están	ni	el	pasadizo	ni	 la	 llave?	
-Quizá	 Limbho	 quiera	 seguir	 manteniéndose	 en	 secreto	 –reflexionó	 Charlotte.	
Los	 dos	 mellizos	 siguieron	 conversando	 toda	 la	 tarde	 sobre	 la	 aventura	 que	
habían	vivido,	hasta	que	se	quedaron	dormidos.	Su	padre,	con	mucho	cariño,	les	
arropó	y	les	besó	en	la	frente.	
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