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Hoy Casilda tiene un 
compañero, el pájaro Gael, que 
le cuenta sus aventuras por el 
mundo. Casilda duda de que todo 
lo que narra Gael sea cierto o 
no. Pero llega a la conclusión 
de que tal vez lo importante 
no es que algo sea real, sino 
que nos haga vivir momentos 
mágicos. 
Es lo que pasa en los 

libros: lo que pasa dentro de 
un libro ocurre sobre todo en 
la imaginación. ¿Y sabes una 
cosa? La memoria guarda en 
el mismo rincón las cosas que 
nos han pasado en la realidad 
y las cosas que hemos vivido 
a través de las palabras que 
leemos o que escuchamos o que 
escribimos. 
Así que cuando hayas leído 

este libro, las aventuras 



de Gael se quedarán en tu 
memoria, y yo espero que lo 
hagan acompañadas de una 
sonrisa: la tuya.  





1

A CASILDA LE gusta casi todo lo 
que vuela: las mariposas de colores, 
los aviones que te llevan de una parte 
a otra del mapa mientras duermes la 
siesta, las abejas que hacen la miel del 
desayuno, las hormigas que trabajan 
sin descanso, las cigarras que se 
pasan el verano cantando tan a gusto. 
Incluso las moscas, que aunque 
pesadas y molestas, tienen unas alas 
bien bonitas. En cambio no le gustan 
los mosquitos, porque pican, ni las 
avispas, porque muerden y provocan 
rosetones dolorosos. 

Pero si Casilda tuviera que elegir 
un ser volador, elegiría los pájaros. 
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—¿Y eso por qué? —le preguntó 
un día su madre. 

—Pues muy fácil, mamá. Porque 
los pájaros no solo vuelan, sino que 
viajan lejos, muy lejos. Seguro que 
ven cosas maravillosas que ni tú ni yo 
podemos imaginar. Y además…

—Además, ¿qué?
—Además cantan y acompañan a 

los demás sonidos del bosque. 
Y es que a Casilda le gusta escuchar 

las voces del bosque: el viento del 
oeste y el del norte hacen vibrar las 
hojas de los abedules como si fueran 
cuerdas de una guitarra. Y también 
las aguas de los arroyos susurran 
mientras caminan por los cauces. 

—Pero no entendemos lo que dicen 
—replicó su madre. 

—Si escuchamos atentamente, sí, 
mamá. Solo tenemos que pararnos y 
dejar que nos hable lo que tenemos 
alrededor. 

8 Ana Alcolea



Y es que a Casilda le gusta sentarse 
en una gran piedra que hay junto a la 
cabaña de su abuelo. Cierra los ojos  
y se deja bañar por los sonidos  
del bosque y por lo que cuentan. 
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Por ejemplo, Casilda dice que el 
viento que se para en las hojas de 
los árboles desordena su pelo rizado 
y refresca su piel, le cuenta viejas 
historias de hadas, de duendes, o de 
árboles sagrados donde los antiguos 
llevaban a cabo ceremonias misteriosas. 

Tejen las hadas
historias de dragones
entre los árboles.

También suele decir que las aguas 
que caen formando pequeñas cascadas 
cantan melodías de otros tiempos, 
canciones con las que los niños y las 
niñas jugaban al corro. Canciones que se 
quedan para siempre dentro de las aguas. 

Salta, salta, ven,
y alcanza con tus brazos
el arcoíris.

10 Ana Alcolea
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Si pudiera elegir, Casilda 
sería un pájaro, porque 
pueden volar y viajar 
lejos, muy lejos. Una 

tarde, un pájaro llamado 
Gael visitará a la niña 
y le contará lo que ha 
visto en algunos de 

sus viajes alrededor del 
mundo, como una sirena-
mariposa, la aurora boreal 

o los caballitos de mar 
voladores.  
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