
EL SELLO MÁGICO
Los Pospelov

Ilustrador: Margarita Pospelova



En una isla verde que se encon-
traba en el medio del océano, 
habitaba una tribu. Recolec-
taban frutas, cultivaban ver-

duras y pastoreaban cabras. Eran muy 
amables, pero por alguna razón, muy 
tímidos. Solo una chica en toda la tribu 
no conocía el miedo — era la hija del 
guanarteme, princesa de aquella isla. 

Su nombre era Mara. Mara tenía todo 
lo que uno podría desear — mamá, 
papá, abuela y abuelo, hermanos, her-
manas y muchos amigos. Todos los 
días jugaban, cantaban, recolectaban 
frutas jugosas de los árboles, comían 
frutos sabrosos y bebían su jugo. Todo 
era perfecto, solo una cosa entristecía 
a Mara. Cuando hacía buen tiempo, 
desde su costa ella era capaz de ver 
otra isla — alta y preciosa. Ella soñaba 
con visitar aquella isla, pero los habi-
tantes de su pueblo nunca salían a las 
aguas abiertas. Creían que en el mar 
vive un monstruo aterrador — y el que 
se atreva a abandonar la isla, morirá.
Mara crecía, y tenía aún más ganas de 
descubrir aquella isla. “Puede ser que 
en el mundo haya muchas islas, y todas 
son diferentes, — pensaba ella.

 — ¿Y yo estoy aquí encerrada y no 
sé nada sobre ello?”. Y un día se 
atrevió a hacerlo. A salir de la isla. 
Hizo una balsa con caña gruesa, y al 
amanecer, mientras todos dormían, 
se dirigió al mar.

Ya estaba bastante lejos de la costa, 
cuando de repente algo empujó la bal-
sa desde abajo. Y otra vez. Y una vez 
más. Mara miró al agua y vio una gran-
de tortuga roja.

— ¡¿Qué estás haciendo?! — preguntó 
ella. — Va a volcar la balsa! Para ahora 
mismo!
— Te estoy salvando, tontita, — res-
pondió una voz humana, pero esto no 
extrañó lo más mínimo a la hija del 
guanarteme.
— ¿Qué te hace pensar que hace fal-
ta salvarme? — preguntó ella. — Yo 
quiero viajar, ver el mundo, estoy can-
sada de estar sentada en un solo sitio.
— Acaso no has oído sobre el terrible 
peligro? — protestó la tortuga.
— ¡No le temo a nada, no soy como to-
dos! — dijo Mara con orgullo.
— Bien, tal vez sea así, — suspiró la 
tortuga. — Pero aún así tienes que oír 
una historia, y entonces decides si se-
guir con tu viaje o regresar.

De pronto, dichas estas palabras, la 
tortuga desapareció en las profundi-
dades del agua. Mara esperó por un 
tiempo, y ya iba a seguir navegando, 
cuando de repente la tortuga volvió. 
En su boca agarraba una pequeña ta-
blita pétrea, con signos extraños en su 
superficie. Puso la tablita en el borde 
de la balsa, y comenzó su historia.



— Antes, — dijo ella, — los humanos 
vivían libres de miedo, navegaban en 
grandes balsas por el mar, volaban en 
gigantes pájaros de metal por el cielo. 
Eran muy inquietos. Querían saberlo 
todo y tenerlo todo. Y un día, en las 
profundidades del mar, encontraron 
una cueva, cuya entrada estaba tapada 
con un sello mágico, en forma de un 

disco gigante, decorado con una mul-
titud de dibujos y formas. Los huma-
nos quisieron entrar en la cueva, y en-
tonces rompieron el sello en muchos 
trozos pequeños. Como este, mira — 
dijo ella y le dio el fragmento. — He 
guardado uno de ellos por si acaso. 
Pero la cueva resultó estar vacía, y des-
pués de eso, el miedo se ha asentado en 
el mundo.
La tortuga terminó de contar. Enton-
ces la chica le preguntó.
— ¿Y de verdad que no se puede cam-
biar nada?
— Hace  mucho tiempo he oído, que 
si alguien logra reunir todos los frag-
mentos del sello y volver a colocarlos 

en sus sitios, el mundo volverá a ser un 
sitio seguro. Pero no sé cómo hacer-
lo — solo tengo un fragmento, y te lo 
dejaré, si no te has asustado y no has 
cambiado de idea.

Pero Mara no sentía miedo. Le dio las 
gracias a la tortuga y siguió adelante.
En su balsa se ha acercado al borde de 

la laguna, nadie de su tribu había llega-
do tan lejos, y tampoco ha oído sobre 
otras tribus. El mar allí estaba furio-
so. Aquí y allá, sobre la superficie del 
agua aparecían tentáculos horrorosos. 
Parecía que bajo el agua había cientos, 
incluso miles de pulpos, esperando si-
lenciosamente a sus víctimas. 

Mara sintió un extraño escalofrío. Era 
el miedo. Al fin y al cabo ella sí sabía 
lo que era el miedo, solo que era muy 
valiente. Pero este panorama le pue-
de asustar a cualquiera. Pero en aquel 
momento se acordó de las palabras de 
su abuela: “Si quieres hacer algo, pero 
tienes miedo, hazlo con miedo”.



La chica suspiró, cogió aire y gritó:

— ¡Oye tú! ¡Monstruo! ¡Sal, no te tengo 
miedo! (realmente sí que tenía miedo, 
pero obviamente no se lo iba a contar 
a cualquier monstruo).

El mar se ha calmado, pero se ha vuel-
to aún más aterrador, como antes de 
una tormenta. Pasaron varios minu-
tos, que le han parecido una eternidad 
a Mara. Y luego… del agua subió una 
cúpula brillante, y dos grandes ojos es-
taban mirando a Mara. Era una mirada 
triste, y entonces Mara dejó de sentir 
miedo.

— Vine para averiguar cómo puedo 
salvar el mundo del peligro, — dijo 
ella.

El pulpo suspiró tan gravemente, que 
se ha levantado una ola que casi le da 
la vuelta a la balsa.

— Entonces escucha lo que te voy a de-
cir, — pronunció él. — Hace muchos 
años los dioses me han encargado de 
guardar la tierra de los demonios del 
miedo. Estos espíritus malignos no les 
dejaban a los humanos ser felices, les 
asustaban con enfermedades y otras 
desgracias. Entonces los dioses los 
han captado a todos y los encerraron 
en una cueva profunda que estaba en 
el fondo del mar. Por mucho tiempo no 

pasaba nada. Finalmente los humanos 
podían vivir libres — los demonios ya 
no les molestaban, y a veces yo me iba 
de donde estaba la cueva. Me gustaba 
mucho pasear por el fondo marino. 
Pero los humanos resultaron ser no 
solo curiosos, pero también codicio-
sos. Han encontrado la cueva, destru-
yeron el hechizo, y los demonios es-
caparon. Desde aquel entonces estoy 
buscando los fragmentos del sello por 
todo el mundo, los tengo casi todos, 
me falta un único trozo para corregirlo 
todo.

Y el pulpo suspiró otra vez.

Mara sacó del bolsillo aquel fragmento 
que le dió la tortuga.

— ¿A lo mejor esto sirve? — preguntó 
ella.

Del agua salió un tentáculo, y en un 
momento agarró la tablita de la palma 
de la chica. Los ojos del pulpo primero 
se entrecerraron, y de repente se han 
abierto, y una expresión de alegría se 
podía leer en ellos. En este mismo ins-
tante la criatura desapareció bajo el 
agua. Había silencio.

Y de pronto, de algún lugar en las 
profundidades, empezó a sonar mú-
sica preciosa. El mundo estaba a sal-
vo de vuelta.

Fin


