
 
 

  



La Animaida de Leyendas de Animalia 
 

Muchos años después... 
 
 
 
 

L a plaza del Castillo de Villa Bigotes está a rebosar de gente.  

 
Todo el reino ha venido para celebrar el día más importante del año.  
Ahí está El rey Ramírez y la bella Dalamy, luciendo su mejor máscara de Feria, con su 
adolescente Kesadilla. 
—Kessy, querez deha ja eze movis q te va a pedez l’evento. 
—Jo mamá!!! Un momento q me despido de Minerva!!! Es q en esta casa no te dejan 
hacer nada!!! Hope!!! 
 
A su lado está Lady Lyla, Alberticius y el Hada de la Luna, el gran mago Áltamir con su 
sartén, por si necesita un oráculo, Funesto LoOtro con su puro y su copa, Smuzi y su 
batido de fresa, Klarken arropando con una manta, llena de planetas, los tentáculos de 
DeLutor. 
—Abuelo deja los bocadillos de la gente!!!, que no son estrellas!!!! 
 
Al fondo, un grupo de cuervos montan escándalo. Son los Número Pico de la universidad 
UNPICO. 
 —Chicos ya vale!! Haced el favor de comportaros!! Alfred Cuantico pon un poco de 
orden por favor!!. — dice el rector Vade Gótico —¡Átomo Coseno, Partículo Fernández! 
Si no dejáis de tirar papelitos vais a trirrepetir curso. 
 
Cerca del escenario el grupo de primero de básica de el Ternero juegan a quitarse las 
sillas. LaClasse y Dient Tecito, cogidos de la mano, comen pastelitos del Café Au Lait. 
 
El rugido de un motor resuena en la plaza. Como siempre, el capitán Conejo, llega justo 
a tiempo. De Miss Cometas baja a toda prisa Jero Glífico cargando mapas y un telescopio. 
 
En el cielo, unas nubes de algodón acaban de llegar. Y una canción inunda los oídos de 
los allí presentes. 
 
 

🎶 Somos las lagartijas... 

Hijas, hijas, hijas de un buen Dios.  🎵 

🎶  Hooooy es un gran díaaa 🎶 

Llueva amor y alegríaaaa  🎶 



Cuando la canción termina, un gran silencio se instaura en la plaza. Con aire magistral 
un pequeño ratoncillo recorre el escenario. Lleva una toga enorme, que arrastra por el 
entablado y sube a un cajón que hay frente a un micrófono. 
—Uno, doz...Uno, doz... Plobando.... 
Carraspea el pequeño Bermúdez. 
—Hoy en eeezte día, 28 de disiembreee de 2182, selebramoooos el bisentanerioooo de 
nueztra creasioooon!!!!! 
 
Vítores y aplausos inundan la plaza de Villa Bigotes. 
 
—Nueztroo Dey Emedito Husk noz va a contá la Animaida de Leyendaaaaz de 
Animaliaaaaa!!! 
 
Más aplausos y vítores mientras Bermúdez cede paso al rey emérito Husk. 
¡¡PLASH!!! ¡BUMM!!! Bermúdez se pisa la toga, pierde el equilibrio, se agarra al micro 
con una mano y con la otra a los bigotes de Husk.  
Una vez recuperados del zambombazo, Bermúdez sale corriendo y con lágrimas en los 
ojos se agarra al cuello de Lady Lyla. 
—M’hecho añoooo. Snif, snif... 
 
 Husk sube al cajón, coloca el micro, agarra el laud y con voz ceremonial empieza ... 
empieza... 
—La lengua, amado mío — susurra Lady Lyla. 
Con un no tan grácil movimiento, Husk se introduce, en la boca, la lengua que había 
quedado colgando tras la caída. 
Y ahora sí, Husk rasga el laud y con regia voz, la Animaida da comienzo: 
 

 
Cuenta la leyenda, 

Que en tiempos lejanos 
Llegó a estas tierras 
Un Caballero ufano. 

 
No lleva espada ni caballo, 

Tan solo pergamino y pluma 
Para ganar sus batallas. 

 
Más no llega solo, 

Junto a él, una bella Dama camina. 
De semblante sereno y cabellera larga. 

De pinceles y acuarelas, 
Sus gráciles manos van llenas. 

 
Y tras tan largo viaje, 

A un hermoso valle llegan. 
Al oeste, 

Un mar inmenso sus costas baña. 



Sobre las aguas calmas, 
Una peculiar isla flota. 

Al norte, en el horizonte, 
Un gran volcán se alza. 

 
Caballero y Dama, 

Con emoción en sus caras, 
Aquí pues, deciden habitar, 

Para nuestro mundo poder crear. 
 
 
 
Y es así, como Caballero y Dama construyen La Cabaña para formar su hogar. Pasa el 
tiempo y nada ocurre. Caballero mira su pergamino en blanco, pero sus ideas, que son 
muchas, dan vueltas y vueltas. No las puede cazar y ordenar. Dama pinta y da color a La 
Cabaña. Mira de reojo a Caballero y suspira frunciendo el ceño. 
 
ZAS!!! RequeteZAAAS!!!! 
 
Caballero cae al suelo inconsciente. Dama lo mira con amor mientras esconde una sartén 
en la espalda. 
Caballero se tensa y pone los ojos en blanco. Al poco despierta y mira a Dama tocándose 
el enorme chichón que le ha salido en la frente. Se dirige a Dama con enfado. 
—Por qué has hecho esto? 
—Dime qué has visto. 
Caballero abre los ojos como canicas y de un salto vuelve a la silla. Con una enorme 
sonrisa dice: 
—He visto un Volcán rugir y escupir lava. Una ciudad de gatos y ratones. Un tiburón 
detective que fuma puros y bebe whisky. Un Villano llamado Smuzi sorbiendo batido de 
fresas... Ah!!!. Una isla en movimiento con un tiranosaurio y un hada. Un dragón 
enamorado de una gata revolucionaria. Una vaca con una lista de LaClasse. Unos cuervos 
en la universidad. Y un Kraken espacial q devora estrellas y mucho más. 
He visto TODO UN MUNDO de POSIBILIDADES. 
Dama asiente con una sonrisa y tras darle un cariñoso beso en el enorme chichón, coge 
sus pinceles y acuarelas y dice: 
—Cariño, empecemos hay mucho que escribir y dibujar. 
 
Husk, con lágrimas de emoción en los ojos, termina con un par de notas de su laúd. Y 
Villa Bigotes, en pie y a pleno pulmón, gritan y aplauden. 
 

¡¡¡Viva el Caballero y la Dama!!! 
¡¡¡Larga vida a la pluma y el pincel!!! 

 
 

por Àngels Aguilera López 


