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EL MISTERIO DE VANESA
Me las metí en el bolsillo de la mochila y comencé a ascender por la
pared del pozo. Cuando llegue arriba ya era hora de comer, me senté debajo
de un pino para descansar y reponer fuerzas comiéndome un bocadillo de
chorizo.
Al atardecer volví por las estrechas calles de Grisel a mi casa para
descansar y prepararme lo necesario para pasar la noche siguiente en el
castillo de Trasmoz, al atardecer siguiente cogí mi bici y me dirigí hacia
Trasmoz, después de pasar por Vera de Moncayo llegue a Trasmoz.
Tras preguntarles a los vecinos de Trasmoz donde estaba el castillo ¡Al
fin lo encontré!. Me dispuse a entrar cuando tropecé en una piedra y caí
rodando hacía bajo.
Cuando desperté me encontré atada de manos y pies y rodeada de
cuatro ratones que me querían morder. Después de mucho esfuerzo conseguí
desatarme y esconderme detrás de una columna antes de que llegara la bruja
Timotea y me metiera en el caldero que estaba preparando para hacerme con
patatas y cebolla.
Cuando llego Timotea vio que estaba cogiendo su libro de hechizos,
como yo soy muy patosa se me cayo el libro al suelo abriéndose por la mitad;
Timotea intento cogerlo pero como no es muy ágil lo cogí yo antes que ella
dándole un empujón que cayo rodando escaleras abajo perdiendo el
conocimiento.

Después de pasar toda la noche sin poder dormir por miedo a que
despertara la bruja y me quitara el libro de hechizos. Al amanecer cogí mi libro
y mi bici y me dispuse a volver a Grisel.
Tras estar varios días investigando y preguntando a la gente anciana de
Grisel como era el baile del Paloteado conseguí aprenderme algunos pasos.
Gracias al abuelo de mi amiga Claudia pude encontrar un traje que me
estuviera bien.
Por fin llego el día 15 de Agosto me desperté muy temprano aun no
había amanecido, ensaye por última vez el baile y me puse el tarje ¡que
disgusto que me di!. Después de tanto ensayar veo que esta lloviendo. ¿Dios
mío que va a pasar con mi amiga? Después de pasar todo el día sin poder
meterme nada a la boca por miedo de lo que le podía suceder a Vane conseguí
dormirme.
Me desperté sobresaltada, sin saber que hora era me vestí y me dirigí
camino a la Diezma; después de buscar mucho encontré el cuarto molino en el
que había quedado con el trol, mire hacia la derecha hacia la izquierda no
había rastro de él y menos de mi amiga.
Mi amiga Vanesa Santos Mesa, a la que todos llamamos Vane,
desapareció de Grisel un sábado por la mañana, sin dejar huella, mientras yo la
esperaba en el lugar de siempre para jugar al balonmano.
Al principio pensé que había ido a reunirse con su abuela, que vivía sola
en Tarazona. Aunque no dejaba de extrañarme que se hubiera ido de manera
tan repentina y precisamente el día que jugábamos la final del campeonato.
Iba yo en dirección al castillo con las manos en los bolsillos cuando me
encontré con un hombre deambulando y con su perro Lanas, el cual me dijo:
muchacha no te acerques al castillo alli vive hace mil años el trol Topacio,
como siempre, no le hice caso al hombre y me dirigí al castillo.
Cuando estaba muy cerca observe que el puente estaba elevado pero
de repente bajo “vaya susto que me di” en una madera del puente que estaba
hueca se cayó un manuscrito que vino a mis pies, lo recogí y lo abrí el cual
decía: si quieres volver a ver a tu amiga deberás realizar tres pruebas:
•

Ir al pozo los Aines y buscar tres pepitas de oro que hay escondidas en
el fondo.
• Pasar la noche del diez de agosto en el castillo de Trasmoz y recoger al
amanecer el libro de pociones de la bruja Timotea.
• Bailar el Paloteado de Samangos el día 15 de Agosto en las fiestas
patronales de Grisel.
El día 16 de Agosto me reuniré contigo en el cuarto molino de la Diezma
dirigido hacia Añon.
Al día siguiente me levante muy temprano y me dirigía al pozo de los Aines.
Me resulto mas fácil ir al pozo de los aines que recoger las pepitas, ya que

estaban en el fondo del pozo. Con mucha valentía cogí unas cuerdas y un
arnés y me dispuse a descender por la larga pared que había hasta el fondo
del pozo, mi sorpresa fue que al llegar al fondo las tres pepitas estaban
incrustadas en la pared, tarde menos tiempo de lo previsto ya que estaban muy
sueltas.
Trascurrieron varias horas antes de que apareciera el trol Topacio, era mas
pequeño y gordo de lo que había imaginado pero parecía muy fuerte. Sin
darme cuenta me arrebato las pepitas y el libro de la bruja. Le grite ¿Dónde
tienes a mi amiga? ¿Qué le has hecho?. el me contesto: lo mismo que te voy a
hacer a ti.
Corrí todo lo que mis débiles piernas me permitieron cuando tropecé con
algo y me caí. Me disponía a levantar cuando una mano me agarro por el pie,
comencé a gritar con todas mis fuerzas, pero ya era demasiado tarde me
arrastraba cuesta abajo en dirección al castillo. En ese momento aparecieron
mis amigos los del paloteado de Samangos y le dieron un escarmiento
echándolo al pozo del castillo.
Fue es eso mismo instante cuando oí unas voces que me despertaron
suavemente, era Vane que venía a buscarme para el campeonato de
balonmano; entonces me di cuenta de que solo había sido un mal sueño.
Todos los sueños tienen un significado: la AMISTAD va mas allá de todos
los problemas que te pueden surgir a lo largo de toda la vida...

