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“EL AMOR DE LA PÁGINA 130” 

Había una vez una niña llamada Lulú. Ella vivía con su papá en una casa muy linda, con un  

hermoso jardín lleno de flores y pajaritos. Se acercaba su cumpleaños, así que su papá decidió 

regalarle un libro de cuentos. Cuando se lo entregó, le dijo que su regalo era muy especial y 

que cuando lo leyera descubriría que la magia existe muy dentro de su corazón. 

Lulú pensó que sería muy tedioso leer, así que pasaron varios meses sin que abriera el libro. 

Una noche, en la que se sentía muy aburrida luego de un largo día, miró el libro, lo tomó y 

entonces decidió abrirlo para agotarse y que el sueño llegara a ella. Lulú simplemente se limitó 

a repetir letras y más letras sin significado alguno, hasta que se quedó profundamente dormida. 

A la mañana siguiente su padre le preguntó por el libro y ella le respondió que los libros le 

parecían aburridos y que no sintió ninguna magia después de leer algunas páginas. 

Su padre le aconsejó que abriera su mente y su corazón, ya que leer le permitiría soñar con 

los ojos abiertos. Esas palabras la dejaron pensativa.  

Por la tarde, decidió sentarse en el jardín para comenzar a leer el libro. En la primera página 

se encontró un cuento de una bella princesa con cabellos de seda llamada Carlota, que tenía 

un gran corazón y que estaba en búsqueda del amor verdadero. A Lulú le gustó el cuento. La 

noche llegó y se durmió. 

Al día siguiente, salió por la tarde al jardín para continuar con la lectura. En las sucesivas 

páginas descubrió más historias fantásticas, así que leer por las tardes se volvió para ella un 

valioso hábito, pero… a pesar de eso, aún no descubría la magia que buscaba. 

Como de costumbre, una tarde salió al jardín a leer y al llegar a la página 43 se percató de que 

nuevamente estaba el cuento que leyó el primer día. ¡Sí! El cuento de la bella princesa de 

cabellos de seda en búsqueda del amor verdadero, eso le causó mucha confusión y creyó que 

estaba leyendo mal, pero no, en realidad el primer cuento sí estaba repetido, así que continuó 

su lectura, intuyendo que encontraría algo distinto y así fue. Llegando casi al final de este, se 

encontró con un mensaje escrito para ella que decía: “Hola mi querida niña, soy la princesa 

Carlota, aunque te parezca algo extraño, quiero que aceptes ser mi amiga, si aceptas, dejé 

otro mensaje para ti en la página 56, no te adelantes, se paciente hasta llegar, de lo contario 

no lo encontrarás”. Lulú se quedó sin palabras, estaba ansiosa, pero decidió ser paciente. 

Llegó el momento de estar en la página 56. Lulú comenzó a leer y justo a la mitad de la página 

encontró el mensaje que decía: “Gracias por aceptarme como amiga, sé que eres una niña 

brillante y con un gran corazón, prometo ser leal, te doy mi palabra de princesa. Te cuento, 

estoy un poco triste, porque como ya habrás leído en mi historia, mi padre quiere que me case 
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con un príncipe encantador y apuesto, pero eso no me hace feliz, yo sé que las intenciones 

del príncipe para conmigo son buenas, pero no siento eso que llaman mariposas en el 

estómago. ¡No sé qué hacer! ¡Estoy confundida! ¡Tengo que irme! Te escribiré de nuevo en la 

página 98”. Lulú llegó a pensar que se estaba volviendo loca, así que tomó la decisión de dejar 

de leer por un tiempo. 

Varias semanas después, se armó de valor y retomó la lectura hasta llegar a la página 

acordada. En esa página estaba otro mensaje: “Amiga, espero te encuentres bien, en la página 

56 dejamos una charla pendiente. Como te decía, la verdad estoy confundida. Hace algún 

tiempo mi hada madrina me concedió el deseo de poder viajar a otros cuentos y en uno de 

ellos conocí a alguien especial, se encuentra en la página 126. Él es tan distinto a mí, es 

alguien grande, fuerte y feo, pero es tan dulce y tierno en el fondo, yo lo sé. Vive en un pantano 

muy lejano, lo observé y descubrí algo que nadie se imagina, cuando está solo en su pantano 

disfruta contemplar las flores y cantar. ¡Es tan dulce! Pero… ¿Qué crees? Me descubrió 

observándolo y me gruñó muy feo, rompió mi corazón. Te pido lo encuentres y le digas que 

estoy perdidamente enamorada de él. La única forma de que esto pase es que cambies la 

historia, pero antes, dale esta carta. Esperaré la respuesta del ogro con anhelo. Te veo en la 

página 130”. 

Querido ogro: 

Soy la princesa Carlota. Quiero decirle que es el ser más tierno y gruñón que conozco. Lo 

escuché cantar bellas melodías y lo vi contemplar las flores. Cupido flechó mi corazón, aunque 

fue usted muy grosero conmigo, no le guardo rencor. La distancia entre usted y yo es abismal, 

pero no pierdo la esperanza de encontrármelo otra vez. Con cariño… La princesa Carlota. 

Lulú llegó a la página 126, en donde se encontraba el cuento titulado: “El ogro del pantano”. 

En él estaba un dibujo del ogro, Lulú frotó su mano sobre el dibujo y de pronto apareció frente 

a ella un portal mágico. Entró y miró al ogro, entonces este le preguntó: -¿Niña qué haces en 

mi pantano, acaso no sabes que soy un temible ser? -¡Sí! ¡Sé perfectamente quien eres! La 

princesa Carlota me ha hablado de ti, dice que eres un gruñón, pero que en el fondo eres 

bueno, sé que no me comerás. Estoy aquí porque voy a cambiar tu historia. Por favor lee esta 

carta que ella ha escrito para ti. El ogro confundido, leyó la carta y dijo: -Niña, agradezco 

gentilmente que me hayas buscado, ahora vete. 

Al día siguiente, la lectura de Lulú llegó a la página 130, como había acordado con la princesa 

Carlota. En la página estaba un dibujo de la bella princesa, Lulú  frotó su mano en el dibujo y 

vivió la misma experiencia del portal, al entrar se encontró con la bella Princesa Carlota, quien 
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le dio un fuerte y cariñoso abrazo a Lulú, de inmediato le entregó la carta del ogro y la princesa 

rápidamente comenzó a leerla. Esta decía: 

Apreciada Princesa Carlota: 

Soy el ogro del pantano. Me siento muy dichoso, estoy sorprendido con su carta. Desde aquel 

instante en que la vi, porque sí la vi, mi corazón también latió fuertemente por usted y para 

serle sincero, confundí los latidos de mi corazón con mis tripas retorcidas de hambre, pero 

después supe que sí era amor verdadero. Estaba convencido de que lo nuestro sería 

imposible, ya que en los cuentos de hadas los feos y torpes ogros como yo, no tienen finales 

felices con princesas bellas y de cabellos de seda como usted. Quiero pedirle que acepte mi 

amor. Su admirador… El ogro. 

Al terminar de leer la carta, la Princesa Carlota se puso feliz y le pidió a Lulú que hiciera su 

sueño de amor realidad.  

El portal se cerró y Lulú regresó a su vida normal. No sabía cómo, ni qué haría para unirlos. 

Abrió su libro y descubrió que a partir de la página 130, donde se encontró por última vez con 

la princesa, así como las páginas siguientes, estaban por arte de magia totalmente en blanco. 

Esa era la oportunidad perfecta para escribir un nuevo cuento. 

El nuevo cuento relata la historia de una bella princesa de cabellos de seda, que estaba bajo 

la custodia de un dragón en un castillo muy alto. Y esta fue rescatada por un valiente y apuesto 

ogro, bueno... más bien feo ogro. Se casaron y vivieron felices para siempre. 

La misión de Lulú estaba terminada, por fin existiría un cuento con un final feliz entre un ogro 

y una princesa. No volvió a saber más de su amiga la Princesa Carlota, ni del ogro. Pasaron 

algunos días, hasta que una tarde salió al jardín a leer el cuento de nuevo y sorpresivamente 

se encontró con una nota que decía: “Pequeña Lulú, gracias por cumplir nuestro sueño. Tu 

capacidad de hacer el bien en favor de ti misma y de los demás, es apreciable. Nunca pierdas 

tu hábito por la lectura, la magia sí existe, no lo olvides, está en tu corazón”. 

De repente… Lulú despertó de un sueño profundo que tuvo una noche en la que se sentía muy 

aburrida luego de un largo día. Miró su libro, lo tomó y como magia se abrió y leyó: “El amor 

de la página 130”.  

Lulú ama leer libros, esperando encontrar alguna historia mágica otra vez. Vive muy feliz 

leyendo cada tarde en el jardín. 

 

 *ReyLú 


