
LAS	LÁGRIMAS	MÁGICAS	

	
Narrador:	Érase	una	vez	un	lugar	bellísimo	que	había	caído	bajo	el	dominio	del	
gobernador	 “Scar,	 el	 Cruel”,	 un	 hombre	 malo	 y	 sin	 piedad	 que	 robaba	 y	
maltrataba	 a	 su	 pueblo,	 imponiendo	 el	 miedo	 y	 la	 injusticia.	
Un	día,	Scar,	se	enteró	de	que	habían	visto	por	la	zona	un	hada	de	los	bosques.	
Contaba	la	leyenda	de	que	sus	lágrimas	hacían	realidad	todos	los	deseos.	
	
Scar:	 ¡Traédmela	 inmediatamente,	 con	 sus	 lágrimas	 conseguiré	 todo	 lo	 que	me	
proponga!	
Narrador:	Durante	semanas	su	ejército	la	buscó	sin	encontrarla.	Otras	personas	lo	
intentaron	pensando	en	la	recompensa,	entre	ellas,	Eren,	un	joven	pescador	que	
iba	acompañado	de	su	fiel	amigo,	Levi.	Después	de	varios	meses,	agotados	y	sin	
ánimo,	 los	muchachos	 estaban	decididos	 a	 abandonar	 su	búsqueda	 cuando,	un	
día,	divisaron	lo	que	parecía	ser	un	rastro.	
	
Levi:	¡Eren,	Eren,	ven	aquí!	
Eren:	¿Y	ahora	qué	quieres?		
Levi:	Mira,	por	aquí	hay	un	trozo	de	tela…	
Eren:	-¿Un	trozo	de	tela?,	¡eso	no	es	nada,	no	nos	ayudará!		
Levi:	 ¿Me	 quieres	 dejar	 terminar?	 El	 trozo	 de	 tela	 aparece	 y	 desaparece.	
Narrador:	Ambos	se	dirigieron	hacia	el	interior	del	bosque	con	cautela	y,	después	
de	unos	minutos,	se	sorprendieron	al	encontrar	a	una	muchacha	de	grandes	alas.		
Eren:	 ¡Es	 ella,	 Levi,	 es	 el	 hada	 del	 bosque!	 ¡Somos	 ricos,	 somos	 ricos!		
Narrador:	 -Al	 intentar	 capturarla,	 la	 criatura	 resbaló	 y	 se	 golpeó	 ligeramente	 la	
cabeza,	 haciéndole	 perder	 el	 sentido	 pero,	 al	 poco	 tiempo,	 despertó	
Asuna:	¿Qué	hago	aquí?	¿Quiénes	sois	vosotros?		
Eren:	Somos	Eren	y	Levi.	Te	llevamos	ante	el	gobernador	Scar	el	Cruel.	Con	el	oro	
que	 nos	 dé	 por	 ti,	 podremos	marcharnos	 a	 otro	 lugar	 y	 escapar	 de	 su	 tiranía.	
Asuna:	¡No,	no,	dejadme	ir!	Me	llamo	Asuna	y	me	he	perdido.	Estoy	buscando	a	



mi	familia	que	se	marchó	a	las	montañas	del	Sur.	He	recorrido	grandes	distancias	
pero	no	los	encuentro,	no	sé	qué	hacer-	(Rompe	a		llorar)	
		
Levi:	 ¿Es	 verdad	 que	 tus	 lágrimas	 convierten	 los	 deseos	 en	 realidad?		
Asuna:	¿Mis	lágrimas?	Sólo	funcionan	si	son	de	felicidad	y	nunca	seré	feliz	lejos	
de	mi	familia	y	sin	libertad.		
Narrador:	Subieron	al	hada	a	su	barco.	Durante	los	días	de	travesía,	Eren	y	Levi	
tuvieron	la	oportunidad	de	conocer	mejor	a	Asuna.		
Al	atardecer,	ya	se	podía	adivinar	la	aldea.	Otro	barco	pasó	a	su	lado	y	el	capitán	
vio	a	la	joven	hada	sentada	en	la	popa.	Inmediatamente,	fue	a	comunicarlo	a	los	
guardias	de	Scar.	
	
Por	la	noche,	Eren	y	Levi	hablaron	acerca	del	horrible	destino	que	le	esperaba	al	
hada.		
Eren:	 Cuando	 Scar	 se	 entere	 de	 que	 las	 lágrimas	 no	 sirven	 para	 sus	 planes	 la	
matará,	estoy	seguro.	Por	algo	le	llaman	“El	Cruel”.	Deberíamos	liberarla.		
Levi:	Pero	¿y	la	recompensa?	A	mí	también	me	da	pena,	pero	tenemos	que	pensar	
en	nosotros.	Es	la	oportunidad	para	ser	libres,	Eren.		
Eren:	 ¿Y	 en	 qué	 nos	 diferenciaremos	 de	 Scar?	 ¿Vamos	 a	 poder	 ser	 felices	 si	
ayudamos	a	sacrificar	a	una	inocente?		
Levi:	 Se	 acabó,	 la	 escoltaremos	 hacia	 las	 montañas	 del	 Sur	 mañana,	 nos	
encargaremos	 de	 su	 seguridad	 y	 la	 ayudaremos	 a	 encontrar	 a	 su	 familia.	
Eren:	Así	se	habla.		
Narrador:	Antes	de	que	pudieran	llevar	a	cabo	su	plan,	aparecieron	varios	barcos	
llenos	de	soldados	para	llevarlos	al	palacio	donde	les	esperaba	toda	la	aldea.	Una	
vez	que	estuvieron	frente	a	Scar,	Eren	se	atrevió	a	decir:	
	
Eren:	El	hada	nos	ha	contado	que	para	que	las	lágrimas	funcionen,	éstas,	deben	
ser	de	felicidad.	Si	está	encerrada	y	sin	su	familia	no	es	feliz.	Sería	mejor	dejarla	
libre	para	que	se	reúna	con	sus	seres	queridos!		
Scar:	¿Y	perder	la	posibilidad	de	ser	inmensamente	poderoso?	¡Nunca	la	dejaré	ir,	
atad	las	alas	del	hada	para	que	no	pueda	escaparse	y	metedla	en	un	agujero	hasta	
que	me	dé	la	primera	lágrima!		
Narrador:	 Los	 soldados	 arrastraron	 al	 hada,	 para	 cumplir	 las	 órdenes,	mientras	
solicitaba	la	ayuda	de	los	dos	muchachos.		
Scar:	(Lanzó	una	carcajada)	No	os	preocupéis,	en	cuanto	os	den	la	recompensa,	
os	olvidaréis	de	ella.	
	
Eren:	No	queremos	vuestra	recompensa.	Guardias,	¿vais	a	permitir	que	Scar	mate	
al	hada	cuando	vea	que	no	le	sirve	para	sus	intereses?	¿Acaso	no	tiene	todo	lo	que	
quería	 ya?	 Nos	 ha	 quitado	 nuestras	 tierras,	 nuestros	 animales	 y	 la	 libertad.	
Queríamos	la	recompensa	para	irnos	de	aquí,	pero	después	de	conocer	a	Asuna,	
hemos	comprendido	que	su	felicidad	es	más	valiosa	que	todo	el	oro	del	mundo.	
	
Narrador:	Los	aldeanos	empezaron	a	recriminar	a	Scar	su	crueldad	con	la	joven.	
Scar:	(lleno	de	ira,	grita)	¡Matad	a	los	pescadores	y	acabemos	ya	con	el	asunto!	



	
Narrador:	 Al	 ver	 que	 los	 guardias	 desenfundaban	 sus	 espadas,	 la	 gente	 se	
abalanzó	contra	ellos	y,	desarmándoles,	les	llevaron	junto	a	Scar	a	las	mazmorras.	
Todo	 el	 pueblo	 acompañó	 al	 hada	 hasta	 las	 montañas	 del	 Sur,	 donde	 se	
reencontró	con	su	 familia.	Asuna,	al	despedirse,	notó	que	una	 lágrima	 le	corría	
por	su	cara.	La	tomó	suavemente	con	el	dedo	y	se	 la	entregó	a	 los	muchachos.		
Asuna:	Tomadla,	al	fin	podréis	cumplir	vuestro	deseo.		
Eren:	Nuestro	deseo	ya	se	ha	cumplido,	estás	libre,	Asuna.	
Narrador:	 Todos	 los	 que	 allí	 estaban	 comprendieron	 la	 grandeza	 de	 los	 dos	
jóvenes,	y	como	reconocimiento	a	su	valentía	y	honradez,	los	nombraron	nuevos	
soberanos	de	esas	 tierras.	Y	puedo	asegurar	que	durante	su	reinado,	 tanto	ellos	
como	todos	los	campesinos	de	la	aldea,	vivieron	años	de	paz	y	felicidad.		
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