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Prólogo

¡Zuuum! Una risa resonaba por todas partes mientras un 

pequeño duende cruzaba el cielo sobre su nuevo arcoíris. 

“¡Yujuuu, mírame!”.

¿Quién es ese duende y adónde se dirige? Ven conmigo, 

viajaremos sobre montañas, a través de ríos, por debajo y 

por encima del arcoíris, a un lugar misterioso que pocos 

han visto y del que muchos ni siquiera han oído hablar. 

Hasta ahora. 

Este viaje te llevará a una casa que está entre dos lu- 

gares muy diferentes, la Tierra de los Humanos, el lugar 

donde tú y los demás seres humanos viven, y la Tierra 
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de las Hadas, el lugar al que los duendes siempre han 

llamado su hogar. Entonces, te preguntarás, ¿por qué ese 

lugar en el que viven los duendes no se llama la Tierra de 

los Duendes? Bueno, verás, los duendes son un tipo de 

hada, y hay muchos más tipos de criaturas mágicas que 

habitan en la Tierra de las Hadas, además de los duendes. 

Los duendes tienen habilidades especiales para fabricar 

zapatos y usan unas botas puntiagudas que dejan unas 

pequeñas huellas verdes a su paso. Y cuando no caminan 

quizás los veas dando saltitos y juntando sus talones en el 

aire. ¡Seguro que sabes a lo que me refiero! Los duendes 

llevan sombreros de copa de color verde y acostumbran 

esconder sus ollas llenas de oro al final del arcoíris. 

No, yo no soy un duende. Soy la Adivina 

y conozco a todas las criaturas mágicas 

de la Tierra de las Hadas. Pero esta his-

toria no se trata de todas las hadas; es 

una historia sobre un duende muy 

especial. Acompáñame y conocerás 

al Duende Lucky. 

La Adivina
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Capítulo 1

¡Buen día!
La casa en la que vive Lucky el Duende es como el resto 

de las casas en la Tierra de las Hadas. A diferencia de 

lo que sucede en otros lugares, allí es normal que de 

las casas salgan luces brillantes, humo de colores y 

se escuchen ruidos chistosos todo el día mientras los 

techos de las casas suben y bajan, como si estuvieran 

bailando una melodía. El techo de la casa de Lucky el 

Duende está cubierto de algodón de azúcar y en el jardín 

hay flores cantarinas que son tan grandes como platos.

Lucky el Duende tiene once años y está sentado en 

la mesa de la cocina listo para desayunar. 



“¡Mamáaaa . . . !” dijo Lucky mientras se agarraba la 

panza y fruncía su pecosa cara al gemir. “Me duele la panza. 

Creo que no debería ir hoy a la Escuela de las Hadas”. 

Nadie respondió. 

“¡Cof, cof! Papá, me siento muy malito, ¿puedes ver 

si tengo fiebre?”, insistió Lucky.

La mamá de Lucky, una hermosa mujer inteligente y 

observadora, continuó maquillándose las mejillas con 

colores del arcoíris mientras que el papá, un duende 

fuerte con cara rojiza y cabello rojo que vestía todo de 

verde, usaba su magia para ofrecer a su esposa nuevos 

colores con los que maquillarse. 

Ni la mamá ni el papá respondieron a Lucky porque 

ya habían escuchado antes este cuento y sabían que 

era una mentirita. 

13

El papá se rió y dijo: “Sabes que no estás enfermo, 

hijo mío. Los duendes no se enferman. ¡Pero como 

actor estás mejorando! Ahora ve y practica tus trucos 

con Jacalyn y Gillobert. ¡Nos vamos en lo que tarda un 

unicornio en mover su cola!”. 

Mamá dejó de un lado su maquillaje y mirando muy 

seria a su marido le dijo: “¡No le digas a nuestro hijo que 

practique con los gemelos! ¡Los humanos no estamos 

sólo para que los duendes nos hagan bromas!”.

La mamá de Lucky era completamente humana, y 

los gemelos también. Al contrario de lo que pasaba con 

Lucky, Jacalyn y Gillobert no habían heredado de su padre 

ni una gota de magia, y aunque eran muy, muy traviesos, 

y se pasaban el día haciendo bromas, no eran duendes. 

El papá de Lucky respondió: “¡Pero Lucky tiene que 

practicar! ¡Hacer travesuras no es fácil!”.

“Díselo a ellos”, dijo Lucky en voz baja. “¿No pueden 

ir los gemelos a la Escuela de las Hadas en mi lugar? 

Ellos son los traviesos, no yo”. 

Y es que Lucky no es como los demás duendes. A él 

le gusta ser bueno como su mamá, y tiene una parte de 

duende que le empuja a hacer bromas, como su papá. 
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Un gran ruido sonó en la casa y  

los hermanos de Lucky bajaron 

rodando por las escaleras, sonrientes  

y cubiertos de ceniza. 

Evidentemente, sus hermanos disfrutaban 

haciendo travesuras mucho más que él. Los 

gemelos tenían nueve años, y aunque Lucky 

era mayor, estos eran más altos, mucho más 

ruidosos y mucho más irritantes.  

Se pasaban el día haciendo experi-

mentos en la casa con las cosas que 

aprendían en la clase de ciencia en 

la Escuela de los Humanos. Esta-

ban convencidos de que podían 

hacer magia en el laboratorio 

que habían construido en 

el ático. 



“Eh, Lucky, muchachito”, dijo Jac con una pícara 

sonrisa, “Te llevamos a la escuela”. 

“Sí”, dijo Gill, dándole un codazo a su hermana 

que sonreía. “¡Te podemos enseñar a hacer travesuras 

y trastadas!”. 

“Es duro ser humano en la Tierra de las Hadas”, dijo 

Jac, asintiendo con la cabeza. “Tienes que trabajar el 

doble para hacerte famoso por ser travieso”. 

“Gracias por la oferta, pequeños”, les respondió el 

papá de Lucky. “Pero yo voy a llevar a Lucky a la escuela. 

Quiero que pruebe conmigo estos zapatos voladores”.
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Capítulo 2

Aturdido en la escuela 
“Vamos a divertirnos como hacemos los duendes, Lucky”, 

dijo el papá mientras volaban por el cielo a toda veloci-

dad. Cada vez que su papá le enseñaba a Lucky un truco 

o una travesura, Lucky se esforzaba por imitarle. “¡La 

práctica hace al maestro, hijo mío!”, le decía su padre. 

Mientras volaban camino a la escuela, el papá de Lucky 

sacó una cuerda de hadas y la ató a una nube gris que 

soltaba lluvia. Después la arrastró hasta 

dejarla encima de la casa en la que vivía 

un desagradable gnomo, que inmedia- 

tamente salió de la casa para quejarse 



y al hacerlo se resbaló y se cayó a un charco que la lluvia 

había formado frente a su puerta. Lucky y su padre se 

reían mientras continuaban su camino a toda velocidad. 

Lucky quiso intentar el mismo truco. Con un poco de 

esfuerzo, consiguió también atar una nube y la arras-

tró hasta dejarla encima de una pequeña casa. “¡Bien 

hecho, chico!”, le felicitó su padre. 

Pero las cosas no salieron como Lucky había querido. 

La lluvia no caía sobre la casa, sino sobre el jardín. 

“¡Gracias, Lucky! Eres tan amable y encantador”, 

le dijo cariñosamente el elfo alegre que vivía en la 

casa. Y es que el agua de la nube de Lucky había 

traído lluvia muy necesaria, tanto que la hierba 

crecía a toda velocidad ante sus propios ojos. 

“¡Mi magia no sirve, papá!”, dijo Lucky desanimado. 

El papá lo miró y colocando una mano sobre el hom-

bro de Lucky le dijo: “No te preocupes hijo mío. Yo solo 

te estoy enseñando lo que sé. Pero pronto encontrarás 

tu propio camino”. 

Después continuaron en dirección a la Escuela 

de las Hadas. 

La Escuela de las Hadas era un edificio diferente. Las 

paredes eran de todos los colores, de los más brillantes a 

los más pálidos, y había torres hechas con ladrillos de oro 

tan altas que parecían llegar a las nubes. Una multitud de 

criaturas mágicas llegaba a la escuela con sus padres. Había 

gnomos, hadas, duendes, duendecillos y todo tipo de seres. 

Unos zumbaban, otros volaban y los demás corrían y se 

empujaban entre sí para entrar antes de que la campana de 

la escuela comenzara a sonar haciendo todo tipo de ruidos. 

La directora de la escuela estaba en la entrada salu-

dando a todos los alumnos con un simpático guiño de 

complicidad. Parecía severa y estricta, pero sabía lo 

divertido que era aprender a hacer magia 

y las bromas y los trucos que iban a 

aprender los estudiantes. Fue ella misma, 



durante sus comienzos como maestra en la escuela, quien 

le enseñó al padre de Lucky todas sus travesuras.

El padre de Lucky quería hacer una llegada triunfal 

y había reservado su mejor truco para cuando llegaran 

a la escuela. 
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estudiantes comenzaron a hablar a la vez. 

“¡Es el más espectacular!”, decía uno. 

“¡Un duende legendario!”, respondía otro.

“Un maestro de la travesura”, comentaba con admi-

ración otro alumno.  

“Lucky y su padre no parecen familia”, dijo otro 

mirando a Lucky mientras los que se encontraban a su 

alrededor reían. “Uno pensaría que sería hereditario”. 

Lucky se sintió avergonzado y agachó la cabeza. 

Él sabía que no era tan travieso como su padre ni tan 

revoltoso como el resto de los niños. 

Ser diferente no era fácil, y Lucky pensaba que nadie 

le entendía y que nadie le iba a aceptar por ser como 

era. ¿Pero cómo iban a hacerlo, cuando ni siquiera él 

se aceptaba a sí mismo? 

“Mantén la cabeza en alto, hijo”, le dijo el padre de 

Lucky. “Las bromas son la forma en que las hadas y los 

duendes muestran su amor. Devuélvelo y estarás bien. 

¡Te veré esta noche, hijo mío!”. 

A lo largo del día, de una clase a otra, Lucky fue el 

mejor alumno, el más entusiasta y servicial de la clase. 

Lo cual, para un duende, ¡es lo peor!

Con gran habilidad, tejió una telaraña con cuerda de 

hadas y la lanzó sobre la puerta, para que nadie pudiera 

entrar. Después atrapó a la directora con un lazo y la lanzó 

contra la telaraña, atrapándola. En lugar de enfadarse, la 

directora sonrió contenta, batiendo sus alas con alegría 

tras la travesura de su antiguo alumno. 

Los estudiantes que habían visto el truco del padre 

de Lucky estaban boquiabiertos y sorprendidos. 

“Nuestra primera clase de hoy se llevará a cabo afuera. 

Por razones obvias”, dijo la directora con una sonrisa. 

“Hoy aprenderemos sobre el respeto y las bromas. Quién 

las puede hacer y en qué momentos se pueden hacer 

y en cuales no”. 

Después del anuncio de la directora, todos los 
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Capítulo 3

El sueño  
más espectacular 

Cuando Lucky regresó a casa de la escuela, se fue triste 

a su habitación y se metió en la cama. “Me voy a quedar 

aquí el resto de mi vida”, dijo, y se cubrió la cabeza 

con la sábana. Los padres de Lucky no consiguieron 

convencerlo de que bajara para cenar, así que, después 

de acostar a Jac y Gill, fueron a la habitación de Lucky 

para ver cómo se encontraba.  

“Ya casi soy un duende adulto y no sé hacer trave-

suras, ni bromas”, se quejó Lucky. “No importa cuántos 

trucos intento, nunca salen bien. No sé qué hacer”. 
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“Eso es mi culpa, Lucky”, dijo su mamá. “A nosotros 

los humanos siempre nos va mejor cuando nos porta-

mos bien. Y ser bueno no es malo”. 

“¡Aj! Ustedes los humanos no tienen el sentido del 

humor de los duendes, y ustedes no . . .”. 

El papá iba a seguir hablando, pero una mirada de 

su esposa le hizo guardar silencio. “Sea lo que sea, sea 

quien sea, siento que no puedo encajar con los demás”, 

suspiró Lucky mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. 

“¿Sabes mi amor? La verdad es que no tienes que 

intentarlo. De hecho, no deberías intentar ser otra per-

sona en absoluto”, le dijo su mamá mientras le acari-

ciaba sus rizos rojizos. “Solamente sé tú”. 

“Tu mamá tiene razón, hijo mío”, dijo el papá. 

“Naciste especial, con tu propio amuleto único. 

Solo mira lo afortunado que eres por natu-

raleza. ¿Por qué crees que te dimos ese trébol 

mágico para tu sombrero? Ese trébol es tu 

magia. Tu buena suerte es tu amuleto”. 

Lucky pensó por un momento. 

¿Sería posible que hubiera algo de 

magia en su interior? 

“Hay muchos más amuletos fuera de esta casa. Están 

esperando a que los encuentres y los uses”, dijo el papá. 

“Nos tienes a tu mamá y a mí, hijo. Te amamos. Y no te 

olvides que la Adivina también está de tu parte. Ella es 

una querida amiga nuestra. Puede que no siempre la 

veas, pero ella siempre estará ahí para guiarte”.

Mamá colocó su mano sobre el corazón de Lucky. 

“Eres exactamente quien se supone que debes ser”.

“¿Estás segura?”, preguntó Lucky, soplándole rui-

dosamente la nariz. “Mamá, eres tan perfectamente 

humana. Y tú, papá, eres tan perfectamente duende. 

Y yo soy perfectamente . . . ¡ninguno!”. 

“Eres Lucky y te queremos”, dijo la mamá. 

“Y mañana cumples doce años, hijo”, dijo el papá. 

“Duerme un poco para que puedas disfrutar el día”. 

Luego le dieron un beso de buenas noches. 

Las palabras de sus padres le tranquilizaron y Lucky 

se quedó dormido. Soñó que tenía un trébol y otros 

amuletos mágicos y que viajaba sobre un arcoíris a un 

tiempo y un lugar lejano.

En su sueño, Lucky bailó en el Castillo de las Hadas 

frente a los señores duendes y a los adivinos. También 



voló con dragones y grandes criaturas y bestias de todo 

tipo, y aterrizó en un campo reluciente de tréboles y 

el viento formaba remolinos y creaba todo tipo de for-

mas diferentes. Lucky vio galaxias y agujeros negros y 

todo tipo de fenómenos. Y vio una luna azul inusual e 

imposible de alcanzar que en lugar de iluminar a las cria- 

turas nocturnas, las hacía palidecer con su resplandor. 

En su sueño también apareció un hermoso cuerno 

en forma de espiral de arcoíris, del tipo que podrías 

encontrar en un unicornio, pero Lucky no se dio cuenta 

de eso y tampoco de un ruido extraño . . . PFFT . . . y de 

una pequeña nube con los colores del arcoíris.
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Capítulo 4

Una sorpresa  
de cumpleaños 

“¡Buenos días!”, gritó Lucky mientras se levantaba de su 

cama dando un brinco. El increíble sueño le había alegrado 

y bajó las escaleras dando saltos. “¡Feliz sábado y feliz cum-

pleaños a mí!”. Al llegar a la puerta de la cocina se detuvo, 

allí estaban los traviesos gemelos que con sus miradas 

indicaban que tenían sus propios planes para ese día. 

“¡Lero, lero, cumpleañero! Nosotros sabemos mucho 

más que tú”, cantaron Jac y Gill a la vez.

“¡Claro que sí!”, respondió Lucky con una sonrisa, deci-

dido a no permitir que nadie le aguara el día. Entonces 
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recordó que su padre le había dicho que a los duendes les  

gusta bromear. Quizás a los humanos también, así que miró 

a los gemelos y les dijo:  “En la escuela de los humanos van 

a aprender todo tipo de cosas útiles, como computización, 

matedísticas y experimentamientos. Aunque por los soni-

dos de esa explosión de ayer, podrían usar un poco más 

de práctica en la última”, dijo Lucky guiñándoles el ojo. 

“¡Feliz cumpleaños, hijo!”, dijo su mamá dándole un 

fuerte abrazo. “¡No hay tiempo para bromas! Hoy es un 

día de fiesta. Vamos a celebrar tu cumpleaños esta tarde 

y hemos invitado a toda mi familia humana y la familia 

de hadas de tu padre. Estarán aquí juntos por primera 

vez. ¿No es emocionante?”. 

“Y también hemos invitado a todos tus compañeros 

de clase”, añadió el papá dándole una palmadita en la 

espalda mientras le sonreía. 

¡Ay, no! Lucky no sabía qué hacer. Ninguno de los 

niños de la escuela conocía su gran secreto: era el único 

duende nacido de una madre humana, y el único duende 

con hermanos como Jac y Gill . . . que eran mucho mejores 

que él haciendo travesuras. En su corazón, Lucky sintió 

que no podía ir a su propia fiesta. 

“¡Qué bien! ¡Tengo muchas ganas!”, dijo Lucky sin entu- 

siasmo. “Umm, eh, les dije a algunos chicos de la escuela 

que los encontraría en el parque para verlos probar sus 

nuevas alas. Me llevo el desayuno”. Lucky agarró un par 

de barras de cereales y unas manzanas y se marchó. 

“Vuelve pronto”, le dijeron sus padres desde la puerta. 

“¡Todo el mundo estará aquí esta tarde!”. Cuando la puerta 

se cerró y Lucky se quedó solo miró a la izquierda, hacia 

el parque. Luego miró a la derecha, hacia el Bosque Mis-

terioso y lejos de todo lo que conocía. ¿Qué camino debo 

escoger? Esa era la pregunta que daba vueltas en 

la cabecita de Lucky.
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Capítulo 5

Perdido       y encontrado 
A Lucky siempre le habían dicho que los duendes y las 

hadas debían mantenerse alejados del Bosque Miste-

rioso. Podían acercarse al límite del Bosque, pero no 

entrar en él. Eso estaba reservado para los más impru-

dentes y los más osados. Lucky no se sentía ninguna de 

las dos cosas, pero en aquel momento tenía más miedo 

de regresar a casa que de entrar en el Bosque, por muy 

Misterioso que fuera. 

Lucky decidió seguir adelante. Nada más entrar en 

el Bosque le sorprendió un gran ruido y ramas rotas 

comenzaron a caer sobre él. ¡Chas! ¡Zas! Lucky dió un 
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gran salto para alejarse del lugar en el que seguían ca- 

yendo las ramas y escuchó dos nuevos ruidos. Un “¡UUF!” 

y un sonoro “¡PFFT!”. Cuando Lucky se volvió para ver 

de dónde venían los ruidos no podía creer lo que sus ojos 

veían. Frente a él estaba . . . el trasero de un unicornio. 

“E-E-es-pe-ra”, balbuceó la criatura, girando su cabeza 

y colocándola entre las piernas. Después de asegurarse de 

que no estaba lastimado, el unicornio levantó su cabeza 

y dijo: “Perdón por el ruido; siempre se me escapa un 

pedo cuando estoy nervioso. ¿Estás bien? Casi te aplasto 

al caer. ¡La verdad es que tienes mucha suerte!”. 

“Eh, bueno, sí, supongo que lo soy. De hecho, me 

llamo Lucky”, respondió el duende. Ahora Lucky se 

dio cuenta de que el recién llegado era la criatura más 

hermosa que había visto en su vida: un pequeño uni-

cornio con un cuerno en forma de arcoíris. 

Lucky miraba con admiración el cuerno multicolor 

del unicornio y le preguntó: “¿Por casualidad te llamas 

Arcoíris?”.

Poniéndose de pie, el unicornio echó la cabeza hacia 

atrás y se rió, su brillante melena iluminaba el Bosque 

en penumbra. 

“No, soy Karnelious. Pero por favor, llámame Karn. 

Quiero ser una gran estrella, ya sabes, una de esas celebri-

dades que usan un solo nombre. Imagínate que estamos 

en una entrega de premios y el presentador anuncia: ‘El 

ganador es . . . ¡Karn!’. ¡A qué suena bien!, ¿qué te parece?”.

“¡Guau!, ¡Me parece maravilloso que ya sepas lo que 

quieres ser y que estés convencido de que vas a serlo”, 

dijo Lucky fascinado. 

“Bueno, de alguna manera tengo que saberlo. Mi 

mamá es una centauro y mi papá es un caballo, así que 

no saben mucho sobre unicornios. Tuve que ir apren-

diendo por mi cuenta. No conozco a nadie más como 

yo. ¡Soy diferente!”.

“¡Igual que yo! Mi mamá es humana 

y mi papá es un duende. Yo trato de 

hacer como si fuera mágico y tra-

vieso como los demás duendes, pero 

no estoy realmente seguro de quién soy”. 

A Lucky le preocupaba que su nuevo 

amigo se riera de él. Pero Karn no se rió. El 

unicornio asintió con la cabeza como sabiendo 

de lo que Lucky estaba hablando. 
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“¡Dímelo a mí! No importa cuántas manzanas le lleve 

a mi profesor de teatro, aún no consigo que me de un 

papel principal. Él siempre prefiere a los centauros 

porque, ¡adivina!, él también es un centauro. Por eso 

he decidido hacer mi propio show y empezar una gira. 

Voy a tener mi propia compañía artística y el mundo 

va a ser nuestro escenario y cuando lo consiga volveré 

a casa habiendo triunfado”. 

Lucky pensó sobre lo que había dicho Karn. Sona- 

ba como algo que asustaba pero también como algo 

emocionante.

“¿Cómo piensas hacerlo?”, preguntó Lucky. 

“Siempre he escuchado hablar de actores que fueron 

‘catapultados a la fama’. Así que construí una cata-

pulta para lanzarme al cielo”, dijo Karn con confianza. 

“Todavía no ha funcionado, pero lo hará . . . pronto”. 

La panza de Lucky comenzó a hacer ruidos. Con 

tanta emoción, se había olvidado del desayuno. Sacó 

una manzana y se la ofreció a Karn, después abrió una 

barra de cereales y le dió un mordisco. 

“¿Hacia dónde vas?”, preguntó Karn mientras 

masticaba la manzana. “Huy, pues creo 

que estoy perdido”, admitió Lucky. 

“¿Cómo se pierde un duende en el 

Bosque Misterioso? Pensé que tenían 

como un radar de duende o algo así 

para encontrar el camino al Pala-

cio de las Hadas”, ¿no?, dijo Karn.

“¡Palacio de las Hadas!”, 

exclamó Lucky recordando su 

sueño. 

“¡Eso es!”.
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Capítulo 6

El amuleto de Lucky 
Karn ladeó su cabeza esperando a que Lucky le dijera 

algo más. 

“Necesito encontrar el Palacio de las Hadas. La Adivina 

vive allí. Tengo que encontrarla porque ella lo sabe todo 

sobre las criaturas mágicas, sobre lo que nos hace mági-

cos. Creo que ella puede resolver todos mis problemas. Si 

tan solo supiera qué camino tomar . . .”, suspiró Lucky. 

“Un dato curioso que muy pocos conocen: el cuerno de 

un unicornio también es una brújula”, dijo Karn orgulloso. 

“Veamos si nos puede guiar para cruzar el Bosque”. 

“¡Genial!”, dijo Lucky con alegría y los dos comenzaron 
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a adentrarse en las profundidades del Bosque Misterioso. 

Caminaron y caminaron, manteniéndose juntos todo 

el tiempo mientras escuchaban los ruidos que hacían 

las criaturas del Bosque. 

“Oye, ¿tú piensas que esta Adivina, podría ayudarme a 

convertirme en una estrella?”, Karn preguntó esperanzado. 

“Mmm . . . Las adivinas pueden ver el futuro, pero no 

sé si pueden hacer que las cosas sucedan”, dijo Lucky. 

“¿Es realmente tan importante?”. 

“Es cien por ciento esencial que Karn se convierta 

en una estrella”, contestó el unicornio, haciendo girar 

su melena con una pezuña. “¡Sería un desperdicio 

mantener este talento fuera del centro de atención!”. 

“Oh, no”, dijo Lucky mientras señalaba las huellas 

de zapatos puntiagudos y las de pezuñas de unicornio 

frente a ellos. ¡Habían estado caminando en círculos y 

estaban justo donde habían empezado! 

Karn resopló y relinchó. “No lo puedo entender. ¿Cuál 

es el propósito de tener este cuerno si lo que hace es 

enredarlo todo?”. 

Lucky sacó un amuleto con forma de trébol de su som-

brero, “Mis padres dicen que este amuleto me trae buena 

suerte. Quizás si me concentro . . .”. Lucky cerró los ojos 

con fuerza y colocó la mano que sostenía su amuleto de 

trébol sobre su corazón. Tratando de conjurar el Palacio 

de las Hadas de su sueño, dijo: “Sé mi amuleto de la 

suerte y enséñanos el camino al Palacio de las Hadas”. 

“¿Esa hoja vieja es un amuleto?”, preguntó Karn 

mirándola más de cerca.

Lucky se rió, ya había aprendido que a veces las 

bromas son una forma de demostrar amistad. 

Entonces Karn miró hacia el cielo, su cuerno 

apuntando directamente a las nubes, y gritó: “¡Oh, 

por favor, Adivina, danos una señal!”. 

En lugar de un camino apareció sobre sus cabezas 

una gran sombra con forma de figura. Volaba dando 

vueltas y vueltas sobre sus cabezas. Era enorme, al 

menos veinte veces más grande que ellos y de repente 

se lanzó sobre ellos.

Lucky y Karn gritaron de miedo. “PFFT”. A Karn se le 

escapó otro pedo mientras temblaba asustado. La criatura 

era una bestia cubierta de escamas con alas anchas y ga- 

rras aterradoras que disparaba llamas de su boca. Sobre 

su espalda estaban Jac y Gill que gritaban pidiendo ayuda. 



“¡Ayúdanos! ¡Sálvanos, Lucky!”, gritaron. 

Y así como apareció tan repentinamente, con solo 

dos fuertes aletazos, el dragón, y Jac y Gill, volvieron 

a desaparecer. 

“Eh, ¿conoces a esos dos?”, preguntó Karn. “Parece 

que te conocen”. 

“Son mi hermana y mi hermano”, explicó Lucky. 

¿Qué estarían haciendo ellos en el Bosque Misterioso? 

Lucky se preguntó. 

“¿Y, conoces a ese dragón?”. 

“No”, respondió Lucky. “Pero parece que pronto nos 

conoceremos”. Entonces se volvió hacia Karn y dijo: 

“Bueno, ahora sabemos el camino 

a seguir. Rescatemos a Jac y Gill”. 

“Sí”, dijo Karn, “aunque esta no 

es la señal que estaba 

esperando”.
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Capítulo 7

Travesuras y magia
El Bosque Misterioso era grande y los dos amigos esta-

ban cansados y tenían hambre, así que decidieron bus-

car un lugar para descansar. Un grupo de duendecillos 

que pasó volando cerca de ellos se dirigió a un lugar 

que resultaba perfecto para descansar. Era un terreno 

cubierto de suave musgo debajo de un gran árbol con 

forma de paraguas. Lucky pensó que había llegado el 

momento de probar su magia de duende. 

Conjuró una red de hilo de hadas y la lanzó sobre 

el árbol intentando atrapar a los duendecillos, pero en 

lugar de eso, la red se enganchó en las ramas del árbol, 
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hijas: Bisantínica, Cybilius y Constantano-

plia. Luego estaban el abuelo Zanderon y la 

abuela Majestica . . .”. 

Cuando terminaron su merienda y con la ba- 

rriga llena, resistieron la tentación de tomar una 

siesta, se pusieron de pie y retomaron el viaje para 

rescatar a los gemelos. Con cada paso que daban, el 

Bosque Misterioso se volvía más milagrosamente mágico. 

Había escarabajos tornasolados que se deslizaban 

por el suelo y canturreaban una aguda melodía que 

hacía bailar las hojas de las plantas de anís. Con el baile, 

las semillas de las que se alimentaban los escarabajos 

caían al suelo. 

También había criaturas que eran demasiado bri- 

llantes para mirarlas directamente, y que desprendían 

un olor a jazmín que nublaba la mente y los sentidos 

y amenazaba con desviar de su camino a los viajeros 

imprudentes. 

Y si no hubiera sido por la suerte que les 

traía el amuleto de trébol de Lucky, los dos 

amigos se habrían metido directamente en la 

Guarida de la Esfinge, hecha 

empujándolas hacia abajo y cre-

ando así una tienda de campaña. 

Aunque esto no era lo que Lucky había intentado, 

les permitió a él y a su nuevo amigo acomodarse sobre 

el suave musgo. Mientras se comían una manzana y 

una barra de cereales, Lucky le habló a Karn sobre su 

familia y la fiesta de la que huía porque quería ocultar 

su gran secreto. 

“No creo que haya nada de malo en ser humano o 

duende”, decía Lucky. “Pero siento que hay algo malo 

en ser yo mismo”. 

“¡Imposible!”, le dijo Karn a Lucky. “Eres, como, el 

tipo más mágico que he conocido. Y crecí en las Grandes 

Llanuras Místicas en medio de una manada de centau-

ros y caballos”. 

“Háblame de tu familia, Karn”, dijo Lucky. “¿Cuáles 

son sus nombres? ¿Son tan originales como Karnelious?”. 

“Ningún nombre es tan bueno como Karne-

lious. Excepto quizás Karn. Pero sí, mi familia 

tiene grandes nombres. Están la 

tía Critóbula y el tío Kopaerni-

kus”, dijo Karn. “Tenían tres 



de vidrio y espejos, donde las paredes bailan y 

se mueven para confundirte y para que nunca 

puedas encontrar la salida. 

Mientras pasaban por el Paraíso de los Duen-

decillos, Lucky y Karn admiraron la exuberante 

jungla, los ríos frescos y las ramas de árboles 

cargadas de fruta madura. Era un lugar tan her-

moso que habrían deseado quedarse allí más 

tiempo. Pero a cada paso que daban, el número 

de duendecillos gritones aumentaba y el ruido 

que hacían se volvía ensordecedor. 

Lucky y Karn continuaron su paso, seguidos por 

los duendecillos, que parecían estar obsesionados 

con el joven unicornio, pero cuando los dos amigos 

llegaron a las cercanías del Nido del Dragón, todos 

los duendecillos se retiraron zumbando. 
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Capítulo 8

Dentro del  
Nido del Dragón 

Sin que Lucky y Karn lo supieran, el dragón había 

dejado a los gemelos en el interior de su guarida y tras 

darles un lametón cálido y amistoso se había marchado. 

Después de limpiarse la saliva del dragón, los gemelos 

se dieron cuenta de que habían sido colocados entre 

las cáscaras de huevos gigantes de dragones bebés. 

Jac y Gill lucharon por ponerse de pie y empezaron a 

quitarse los trozos de caparazón de huevo el uno al otro. 

Sacando un trozo de caparazón del cabello de su hermana 

y agregándolo al montón que ya tenía en sus bolsillos, Gill 
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dijo: “Tengo curiosidad por ver si estas cáscaras podrían 

ayudarnos con nuestra pócima de crecimiento”. 

Gill miró a su alrededor y analizó el lugar en el que 

se encontraban. “Oye, Jac, ¿recuerdas cómo aprendi-

mos en la clase de ciencias que los animales a veces 

crían bebés de otros animales? Quizás el dragón nos 

confundió con crías que se habían escapado del nido. 

¡Haber usado esos zapatos voladores de papá sí que 

nos hizo volar lejos!”. 

Jac tiró del brazo de su hermano y señaló en la direc-

ción en la que se había ido el dragón adulto. “Umm, 

una teoría interesante, ¡pero no estoy seguro de que 

nos parezcamos a ellos!”. 

Saliendo de los oscuros recovecos del Nido del Dragón 

había tres dragones bebés cuya piel parecía ser de cuero 

de radiantes colores. “Vaya, esos sí que son unos bebés 

grandes”, dijo Gill. “¡Son más altos que nosotros!”. 

Los tres dragones bebés empezaron a chillar y a 

correr hacia ellos, pero los gemelos estaban demasiado 

aturdidos para moverse. Antes de que pudieran reac-

cionar, los pequeños dragones estaban justo enfrente 

de ellos y resoplando nubes y anillos de humo. 

¡Jac y Gill entraron en pánico! Los apartaron a empu-

jones y gritaron: “¡Huy, échense para atrás! ¡Atrás, he 

dicho, o los convertiremos en sopa de dragón!”. Los 

pequeños dragones dejaron escapar ensordecedores 

sonidos agudos. Los gemelos se taparon los oídos y se 

dieron la vuelta, sin darse cuenta de que la preocupada 

mamá dragón corría hacia ellos.
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Capítulo 9

Enfrentándose a  
lo desconocido 

El Bosque se quedó en silencio cuando Lucky y Karn 

se acercaron al Nido del Dragón. Podían sentir el calor 

de la bestia exaltada. Lucky estaba temblando . . . y 

agarrando con fuerza su amuleto de trébol en la mano.  

“Creo que los duendecillos tuvieron la idea correcta”, 

susurró Karn. “PFFT”. Otro pedo se le escapó. 

“No te culpo si quieres irte”. Lucky tragó saliva, 

ocultando su temor. “Al fin y al cabo son mi familia, 

no la tuya”. 

Karn dijo con convicción, pero en voz muy muy baja: 
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“Nunca dejaría a un amigo y a su familia atrás. Así que 

dime, ¿cuál es el plan?”. 

Lucky se tapó el rostro con sus manos, tratando de pen-

sar en qué hacer. En ese momento vio un pequeño destello. 

Era de color azul y provenía de un amuleto de luna azul que 

brillaba a sus pies. Lucky recogió el amuleto y la luz azul 

creció y les envolvió. Y de ese modo, se hicieron invisibles. 

“¡Giganticores galopantes!”, exclamó Karn en voz 

baja. “¿Cómo es que lograste hacer eso?”. 

“Yo-yo no lo sé”, respondió Lucky. ¿Era este el amu-

leto de la luna azul de su sueño? ¿Y qué tan invisibles 

eran? Lucky se preguntó. Para averiguarlo dió un 

paso hacia un lado y cuando se alejó de 

Karn, volvió a ser visible. ¡Ups! 

“Sujeta mi melena y no la sueltes”, 

dijo Karn, con la voz un poco temblorosa. 

“¡De acuerdo!”, prometió Lucky, 

acercándose a Karn y, agarrándolo 

con fuerza, se arrastraron alrededor 

de un enorme montón de rocas hacia la 

entrada del Nido del Dragón. Avanza-

ron lentamente, sin hacer ruido, hasta 

que pudieron divisar a la gran criatura. Lo que vieron 

a continuación no lo podían creer. 

Jac y Gill estaban acurrucados en un rincón, abraza-

dos, claramente asustados mientras que los bebés dra-

gones se aferraban a su madre, temerosos de Jac y Gill. 

La gran bestia aleteaba de un lado a otro, confundida 

y preocupada, tratando de consolar a los gemelos y a 

los bebés al mismo tiempo. 

Lucky soltó la melena de Karn y ambos se apare-

cieron frente a los gemelos y el dragón. 

Los gemelos se levantaron de un salto y soltaron 

una exclamación de sorpresa. Estaban aliviados, pero 

intentaron actuar como si nada. “Eh, hola, Lucky”, 

dijo Jac. “Nosotros, uh, escuchamos lo que mamá y 

papá dijeron sobre tus amuletos de la suerte y te segui-

mos para ver si había uno o dos que pudiéramos usar 

nosotros. Nos vendría bien un poco más de magia en 

nuestros experimentos”. 

“Sí”, agregó Gill. “Así que, ahora que estás aquí, 

entrega los amuletos”. 

“No. No saben qué hacer con la magia. Además, son 

míos”, dijo Lucky con firmeza mientras guardaba el 
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hermano y agarró la mochila en la que Lucky guardaba 

sus amuletos. 

“¡Lucky! ¿Qué hacemos?”, gritó Karn. “¡PFFT! ¡PFFT! 

¡PFFT!”.  

“¡Yo-yo-yo no sé!”, gritó Lucky, mientras forcejeaba 

con Jac tratando de recuperar su mochila. 

Karn corcoveó y movió la cabeza de un lado a otro. 

Entonces su cuerno comenzó a brillar y de él ema- 

naron unos rayos de luz brillante y de muchos colores. 

nuevo amuleto en su mochila. 

Lucky se volteó y miró al dragón y a sus bebés. Luego 

se volvió hacia Karn y le dijo: “Te ocupas tú, ¿verdad?”. 

“Karn se ocupa”, dijo el unicornio, que habló en voz 

alta: “Presentando . . . ¡Karn el Magnífico!”. El unicor-

nio hizo una reverencia y luego comenzó a tararear. 

El tarareo se convirtió en una canción a todo pulmón. 

Pronto el dragón también empezó a tararear. Pequeños 

resoplidos de fuego salieron de su boca en perfecta 

armonía a la melodiosa canción de cuna de Karn. La 

bestia se bamboleó, meciendo a los bebés para que se 

durmieran y, mientras estaba distraída, los gemelos se 

acercaron para unirse a Lucky y Karn. 

“Vaya, eres magnífico”, le dijo Lucky a Karn, mientras 

aplaudía. Pero el ruido del aplauso asustó al dragón 

que se puso de pie sobre sus patas traseras de manera 

amenazadora. 

“PFFT”. A Karn se le escapó otro pedo. “Amigo, las 

verdaderas estrellas saben cuándo termina el espectá-

culo, y Karn cree que es hora de salir de este escenario”. 

Justo en el peor momento Jac y Gill intentaron apo- 

derarse de los amuletos de Lucky. Jac saltó sobre su 
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agarró a la melena de Karn y les dijo a los gemelos que 

se sujetaran. Hubo una sacudida, y un arcoíris brillante 

y colorido salió del amuleto y se los llevó.  

Magnífica y fascinante, la 

luz vibraba en destellos 

cegadores. Entonces, Jac 

y Gill soltaron a Lucky y 

se taparon los ojos con las 

manos.

La dragona aulló, aspiró y entrecerró 

sus ojos para tratar de bloquear la dolorosa 

luz, después extendió sus alas para proteger 

a los bebés y luego resopló y lanzó bolas 

de fuego. 

Cuando la agresiva bestia giró la 

cabeza hacia ellos, Lucky agarró su 

amuleto de trébol y dijo: “¡Dentro 

de mí tengo todo lo que necesito 

para sacarnos de aquí!”. Y con eso, 

una luz de colores apareció desde 

el techo de la cueva y dejó caer 

un amuleto de arcoíris sobre 

el regazo de Lucky antes de 

desaparecer. Lucky re- 

cogió el amuleto, se 
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Capítulo 10

La magia interior
Si las criaturas del bosque hubieran mirado hacia arriba 

en aquel momento, habrían vislumbrado un extraño 

espectáculo: un arcoíris con un duende, un unicornio y 

un par de traviesos gemelos humanos desapareciendo 

repentinamente mientras eran teletransportados a una 

casa en las afueras de la Tierra de las Hadas.

Aunque todos lucían iguales que al inicio de su 

aventura, Lucky se sentía diferente, mientras que Jac 

y Gill se comportaban de manera más amable con él. 

“Lo hemos estropeado todo”, reconoció Jac. Y Karn, el 

nuevo mejor amigo de Lucky, le sonreía como si fuera 
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el amigo más mágico de la Tierra de las Hadas. 

Lucky tocó el trébol de su sombrero y pensó en todo 

lo que había hecho. Había usado su lado de duende para 

invocar la magia de la luna azul y el arcoíris. Pero era 

más que eso: también había hecho un nuevo amigo y 

había salvado a los gemelos, usando sus pensamientos 

y sentimientos humanos para llevarlos a casa sanos y 

salvos. Tal vez sus padres tenían razón: ser duende y ser 

humano a la vez, no lo convertía en ninguno de los dos, 

sino que lo convertía exactamente en quién debía ser. 

Aun así, no estaba seguro de que sus padres estu-

vieran tan felices con que se hubiera escapado y arrui-

nado la fiesta. Respiró hondo y condujo a Karn y los 

gemelos hacia la casa, preparado para ser castigado. Al 

escuchar un sonido inesperado proveniente del interior 

de la casa, todos presionaron sus oídos contra la puerta. 

Había música en el interior. Y no era la música pesimista 

de “estás castigado”. Era música de “celebración”. 

Karn empezó a dar golpecitos rítmicos con su pezuña. 

“Es hora de entrar”, le dijo el unicornio a Lucky con un 

guiño y un contoneo. Entonces Karn se dio la vuelta y 

empujó la puerta con el trasero. La puerta se abrió y 

todos cayeron, entrando de volteretas en la casa. ¡Karn 

entró de culete, por supuesto! 

Toda la familia de Lucky y los niños de la Escuela de 

las Hadas, estaban apiñados en la sala de estar. Y al verlos 

llegar todos gritaron: “¡FELIZ CUMPLEAÑOS, LUCKY!”. 

En medio de la habitación estaba sentada la Adivina. 

Lucía resplandeciente con una capa mágica de color 

púrpura y su pelo recogido en una complicada trenza y 

a su espalda las más magníficas alas que ninguno había 
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visto jamás. La Adivina tenía en su rostro la expresión 

de saberlo todo. 

Los padres de Lucky estaban junto a ella. Lucky co- 

rrió hacia su mamá y su papá. “Nos tenías preocupados, 

hijo”, dijo su padre. “No vuelvas a desaparecer”, añadió 

su madre. Luego le dieron un abrazo enorme. 

“Mamá, Papá, Adivina, ¡realmente desaparecí!”. 

Lucky empezó a contarles sobre su aventura en el 

Bosque Misterioso con todo lujo de detalles: les habló 

del trébol, la luna azul y el arcoíris y cómo, de manera 

inesperada, estos amuletos le habían llegado en el 

momento justo, por la razón adecuada y sacó los amu-

letos para mostrárselos. La Adivina hizo un gesto con 

la mano sobre los amuletos y empezaron a brillar. 

“Te estaba buscando, Adivina. Necesitaba tu ayuda . . .”, 

Lucky se detuvo, pensando en cómo había terminado el 

día. “Bueno, tal vez no la necesitaba tanto como pensaba”. 

“¡En absoluto!”, la Adivina asintió con la cabeza. 

“Te estaba observando y estaba lista para guiarte en 

el camino si me necesitabas. Tengo amigos en todo el 

Bosque Misterioso. ¿Te acuerdas de los escarabajos?”, 

ella le preguntó. Luego, con un brillo en los ojos, cantó 

un poco de su canción. 

“Has aprendido mucho hoy. Estoy muy orgullosa 

de ti, Lucky”, dijo la Adivina, colocando de vuelta el 

amuleto de trébol en el sombrero de Lucky. 

“Parece que hiciste una travesura magnífica, hijo 

mío”, dijo el padre de Lucky, radiando orgullo de duende. 

La madre de Lucky colocó su mano sobre su cora-

zón y dijo: “Verás, hijo, tu magia está en tu interior. 

Realmente tienes mucha suerte. Y nosotros también”. 

La Adivina asintió y sonrió. “Cuando tu padre me 

dijo que se había enamorado de una humana y que se 

casarían, supe que traería buena fortuna a la Tierra de 

las Hadas. ¡Pero no tenía idea de lo divertido que sería!”. 

Justo en ese momento, Karn comenzó a cantar y a 

bailar y Lucky se unió, guiando a los otros niños en 

una danza del Castillo de 

las Hadas. Incluso Jac y 

Gill se unieron al baile, 

ya que sus esfuerzos 

por conseguir los amu-

letos de Lucky tendría 

que esperar otro día.
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Epílogo
Regresando a su salón del trono en el corazón del Palacio de 

las Hadas, la Adivina abrió las ventanas para dejar entrar a 

los escarabajos y los duendecillos. Sacudió su capa y sacó 

el libro marcado Lucky el Duende de una repisa que parecía 

tener un diario para cada criatura de la Tierra de las Hadas.

Lo abrió en una página nueva y escribió la simple verdad. 

Los sueños y las aventuras de Lucky apenas han comen-

zado a desarrollarse. ¿A dónde le llevarán? ¿Quién lo acom-

pañará la próxima vez? ¿Quién lo perseguirá? Tengo una idea, 

pero hay demasiado humano en él para decirlo con certeza. 

Y es mucho más divertido esperar y ver lo que traerá el futuro.



El final      

¿O no?
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