
LA	LLEGADA	DE		LA	PRIMAVERA	

	
ESPAÑA	-	20	de	marzo	–	23:50	h	
	
Todo	 el	mundo	 espera	 el	 comienzo	de	 la	 primavera,	 dejar	 el	 frío	 atrás	 y	 dar	 la	
bienvenida	 a	 la	 estación	 del	 colorido.	 Apenas	 quedan	 10	 minutos…	
23:55	h	
La	hora	se	acerca	y	la	puerta	de	la	primavera	espera	a	su	guardián	para	poder	ser	
abierta.	
	
ESPAÑA	-	21	de	marzo	-	00:00	h	
	

Ha	llegado	la	hora.	La	puerta	
debe	 ser	 abierta	 pero…	
¿dónde	está	el	guardián?	Las	
mariposas,	 amapolas,	
azahares,	jazmines	y	millones	
de	 otras	 flores	 e	 insectos	
esperan	 impacientes,	
empujando	 insistentemente	
la	 puerta	 para	 poder	 salir	
pero,	 sin	 la	 llave	 del	
guardián,	 no	 hay	 nada	 que	
hacer…	
00:01	h	
Oh,	oh,…la	tradición	dice	que	
si	 una	 estación	 no	 entra	 en	
24	horas	desaparece	…	

MUNDO	 DE	 LAS	
ESTACIONES	-	00:00	h	

Junto	 a	 la	 puerta	 hay	 unas	
pequeñas	 manchas	 blancas…	
pero	 ¿qué?	 “Es	 nieve”,	 dijo	
una	 pequeña	 abeja	 que	
pasaba	por	allí,	“¡si	no	llega	la	
primavera	 mis	 hermanas	 no	

podrán	alimentarse,	debo	ir	a	informarles”	

CENTRAL	 DE	 REUNIONES	 GENERALES	 –	 ABEJALANDIA	 -	 03:00	 h	
El	ejército	de	las	abejas	se	ha	enterado	del	suceso.	“¡Oh	no!	debemos	informar	a	
las	otras	dos	estaciones	para	que	nos	ayuden”,	dijo	el	secretario	de	la	Reina.	“En	
efecto,	 mi	 querido	 amigo,	 esto	 infringe	 la	 ley	 2.607.453,	 ‘no	 se	 podrá	 evitar	 la	
llegada	 de	 una	 estación”,	 dijo	 Pepe,	 el	 abogado.	 “Necesitamos	 a	 los	 mejores	
agentes”	mencionó	el	Sargento	Picadura.	”Sí,	necesitamos…	al	SBF”,	respondió	la	



Reina.	 “¿Cómo?”	 preguntó	 el	 secretario.	 “Como	 lo	 oyes,	 el	 Secret	 Bees	 Force”,	
aseguró	la	Reina.	Los	demás	se	quedaron	sin	respiración	al	escuchar	ese	nombre.	

CONGRESO	DE	DIPUTADOS	DE	LAS	ESTACIONES	-	04:30	h	

Las	patrullas	del	 SBF	han	 llegado.	 “Señores,	 nos	 envían	desde	Abejalandia	para	
informarles	de	que	el	guardián	del	invierno	ha	capturado	al	de	la	primavera	y	no	
puede	 liberar	 a	 los	 seres	 de	 esta	 estación”	 “¿Qué?”	 dijeron	 al	 unísono	 los	 dos	
guardianes.	 “Cogemos	 nuestras	 patrullas	 y	 vamos	 para	 allá	 “.	 El	 guardián	 del	
Otoño	se	llevó	a	sus	tropas	de	madera	quebradiza,	las	aeronaves	de	hojas	caducas	
y	sus	cañones	de	lluvia	y	viento,	mientras	que	el	del	Verano,	llevó	a	sus	soldados	
de	luz,	a	sus	cañones	de	sequía	y	sus	aeronaves	lanzadoras	de	frutos	maduros.	

	

	

REINO	DEL	INVIERNO	-	12:30	h	

A	 la	 entrada	 del	 reino	 les	 esperaban	 un	 montón	 de	 soldados	 de	 hielo.	 Los	
soldados	 de	 esta	 estación	 se	 caracterizaban	 por	 ser	 bestias	 implacables	 y	 allí	
perdieron	algunas	tropas,	pero	al	llegar	al	castillo	donde	se	encontraba	la	puerta	
del	 invierno	 y	 donde	 debía	 estar	 el	 guardián,	 descubrieron	 que	 todo	 se	 había	
alterado.	Los	seres	de	las	estaciones	no	estaban	acostumbrados	a	esto	y	no	sabían	
qué	 hacer.	 Al	 llegar	 a	 la	 torre,	 ahí	 estaba	 él,	 con	 el	 guardián	 de	 la	 primavera	
encarcelado	en	una	 jaula.	Fueron	a	 liberarle,	pero	pese	al	descontrol,	 el	 traidor	
aún	tenía	poder	sobre	los	seres	de	su	estación,	así	que	se	desarrolló	una	inusual	



batalla	 de	 estaciones.	Cuando	 todo	parecía	 perdido	 para	 el	Verano	 y	 el	Otoño,	
llegaron	 los	 refuerzos.	 Las	 mejores	 patrullas	 del	 SBF	 lucharon	 sin	 tregua,	
produciendo	un	gran	revuelo	y	confusión,	que	 los	dos	guardianes	aprovecharon	
para	 luchar	 contra	 el	 traidor.	 Pero	 era	 inútil.	 Los	 seres	 de	 la	 primavera	 se	
agotaban	muy	rápido	en	ese	ambiente	invernal.	

	
CASTILLO	DEL	INVIERNO	-	22:30	h	

No	 se	 lo	 podían	 creer,	 el	 guardián	 del	 Invierno	 les	 había	 vencido.	 Pasaban	 las	
horas	y	la	primavera	no	iba	a	poder	nacer.	Cuando	ya	veían	todo	perdido,	ocurrió	
el	milagro:	una	pequeña	flor	de	edelweiss	dio	la	suficiente	fuerza	al	guardián	de	la	
Primavera	 para	 recuperarse,	 romper	 los	 barrotes	 de	 la	 jaula	 y	 reunirse	 con	 los	
otros	dos	guardianes.	Los	tres	guardianes	unidos	ya	no	encontraron	resistencia	en	
un	traidor	agotado	a	quien	finalmente	vencieron,	recuperando	la	llave.	

CASTILLO	DE	LA	PRIMAVERA	-	23:55	

Al	fin	lo	habían	logrado.	Estaban	allí	los	tres	reunidos	y	con	la	llave.	Con	las	pocas	
fuerzas	que	tenían	se	cogieron	de	las	manos,	introdujeron	la	llave	en	la	cerradura	
y	al	más	mínimo	giro	de	 la	 llave,	ésta	se	abrió	y	una	explosión	de	colores	vivos	
llenó	el	blanco	fondo	del	Reino	de	las	Estaciones.	Y	así	fue	como,	casi	un	día	más	
tarde,	llegó	la	Primavera	un	año	más.	

	
Eduardo	García	2º	ESO	


