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CAPÍTULO 1 
 

En el extremo occidental de Nede hay un reino; uno 
muy especial: El Reino de Aurana. Allí vive un pueblo 
laborioso y alegre. Melina  es su reina y madre, ella es la 
especialista de la miel, tiene la hermosura de todas las 
flores, ella llena de colores las estaciones, reparte las 
labores a todos y pone orden en su reino, con ella todo es 
esplendor y prosperidad, por eso la aman y la defienden.  
 

En Melina está la esperanza y el futuro del reino, sin 
ella se perderá la alegría y los colores, todo será confusión 
y la tierra se secaría. Eso dicen los ancianos que guardan 
celosamente el secreto de los oráculos, y las canciones que 
hablan sobre tiempos de tristeza y de odio, cuando hace 
muchos siglos, quizá milenios, todos dejaron de mirarse 
unos a otros para que cada quien terminara por mirarse a sí 
mismo.  
 

Dicen que los oráculos enseñan que todo termina 
donde comenzó, y que todo forma parte de un círculo, por 
eso algunos esperan con toda certeza que la historia se 
repita, porque la codicia, la ambición y el odio sólo 
duermen por un tiempo, y cuando despiertan arrastran a 
muchos tras ellos. Las desilusiones y los engaños, 
endurecen los corazones de quienes no poseen la virtud del 
amor, y los convierten en instrumentos de destrucción, 
caos, hambre y miseria. 
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No muy lejos de Aurana, sobrevive una confederación 
conocida como Mortando; no es un reino porque no son 
unidos por el amor y la fraternidad, a ellos los mueve un 
convenio de intereses, ellos sólo buscan el poder, son seres 
invisibles, o mejor dicho, son sombras, seres vacíos llenos 
de miedo, en cuyos ojos blancos no hay pupilas, ya que sólo 
se miran a sí mismos, y quienes caen en su poder se 
vuelven tan semejantes a ellos que se ve claramente en sus 
ojos. La confederación de Mortando, pretende construir un 
mundo bajo un nuevo orden y según sus propios diseños, 
en contra de todo orden natural, sólo que para lograrlo 
tienen que tomar el reino de Aurana, el último lugar donde 
prevalece la vida. Su plan es atrapar a Melina para someter 
así a todo su pueblo.  
 
Esta es la historia de Vivi, Mummy, Yipi y Karikay, y la 
odisea que emprendieron “Rescatando a Melina” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aurana – Rescatando a Melina 

5 

 

CAPÍTULO 2 
 
Antes que los rayos del sol despertasen las flores y 
evaporasen el rocío nocturno, se reunieron todas las abejas 
en torno a Melina, ella cuenta cada día a sus hijos, sabe 
cuántas limpiarán las celdas de las colmenas, cuántas 
alimentarán a las larvas, cuántas producirán cera, cuántas 
transportarán alimentos, cuántas serán guardianas, 
cuántas recogerán néctar, polen y agua y cuántas saldrán a 
polinizar. 
 
Antes de cada jornada todos esperan la llegada de las 
exploradoras que fueron las primeras en salir. 
 
Melina ha estado diferente; en los últimos días se le ve 
inquieta, un poco descuidada y torpe, pero jamás deja de 
trabajar y de producir; sin embargo todos notan su cambio, 
ella antes de cada faena dice que están faltando abejas y 
no se refiere a las que cada mañana caen para no 
levantarse jamás por haber consumido demasiada miel, 
sino que se refiere a algunas de las más activas. 
  
Melina está confundida pensando que quizá fueron a 
fundar otras colmenas, todo le parece muy extraño, ya que 
se fueron sin dar explicaciones. 
 
Esa mañana llegó a la Colonia una abeja exploradora, y 
como era costumbre ritual, danzó ante la mirada de todos, 
indicando así la ubicación de un lugar donde había hallado 
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polen en abundancia para toda la colonia, así tradujo 
Melina aquella larga y extraña danza. Ante la buena noticia 
pues, preparó a las obreras y colectoras para trasladarse 
hasta aquel lugar indicado por la danza de la exploradora, 
para ir y fundar nuevas colmenas, quizá ese haya sido el 
motivo de la desaparición de sus abejas. Entre tanto Vivi y 
Yipi, su hermano menor, se adelantaron temerariamente al 
lugar indicado. 
 
Vivi es el primer hijo de Melina, y ya entra en edad adulta, 
pero los impulsos juveniles aún los lleva a flor de piel, es 
apuesto y codiciado por obreras, guardianas y colectoras, 
pero siente especial preferencia por las exploradoras y 
sobre todo es muy protegido por Melina. 
 
Yipi le sigue a Vivi, y es muy consentido, muy inventor y 
muy torpe, es pequeño, gordito y muy travieso. 
 
Vivi y  Yipi  volaron y volaron hasta apartarse mucho de la 
colonia, mucho más de lo normal, Yipi le preguntó a su 
hermano si no le parecía que se estaban alejando 
demasiado. 
 
Vivi, con tono presumido le respondió: No tengas miedo 
Yipi, que Karikay nos enseñó a no tener miedo por nada, 
sólo respeto y precaución. 
 
Yipi: Precisamente porque no hay nada es que tengo miedo 
Vivi ¿Dónde está el respeto y la precaución?  
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Vivi: “Recuerda Yipi, que la exploradora hizo aquella 
extraña danza indicando que el nuevo lugar de las flores 
está bastante lejos 
 
Yipi: Si Vivi, yo vi muy extraña a la exploradora. Nunca 
había visto una danza tan larga, fue tan larga que hasta se 
me olvidó cómo empezó. 
 
Vivi: A ti se te olvida todo Yipi, pero sospecho que el lugar 
debe ser muy lejos y estoy seguro que es por allá, según 
pude traducir, sígueme...! 
 
Yipi: Pero no te corresponde a ti la traducción de la danza 
Vivi, sino a Melina  
 
Vivi: Recuerda que ella lo aprendió de Clonio, al igual que 
yo, o es que también se te  olvida que soy su primer hijo? 
 
Mientras conversaban avanzaron un poco más y de pronto 
Yipi exclamó: “¿Qué lugar es ese?.. Guao! que frutas tan 
grandes mira…! pero ¿dónde están las flores Vivi? 
 
Vivi: UHMMMM… Ciertamente todo aquí es muy extraño, 
nunca había visto frutos tan grandes, no parecen normales, 
pero lo más extraño es que no hay flores” 
Yipi: Y mira hay abejas también…! 
 
Vivi: Ten cuidado Yipi no conocemos ésta colonia 
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Yipi: No la conoces tú  Vivi, allí veo a muchas abejas de las 
nuestras 
 
Vivi Cierto Yipi…! ¿Aquella, no es Naty? Y esta es Mara, 
ahora entiendo porque se han perdido tantas obreras, y 
por qué el consejo se declaró en emergencia, por eso 
Melina ha estado tan triste desde hace días.” 
 
Yipi: Claro que son ellas, Vivi vamos allá a preguntarles 
 
Vivi: Seamos prudentes Yipi, algo me dice que las cosas no 
andan bien, todo esto es muy extraño. 
 
Vivi y Yipi se apresuran a reunirse con Naty y Mara, unas 
abejas de Aurana que ellos conocían muy bien, pero no 
entendían la razón para que estuviesen en ese extraño 
lugar tan lejano. 
 
Hola Naty…! Hola Mara…! 
 
Las obreras los saludan alegres, pero Vivi y Yipi observan 
que algo extraño  pasa con sus ojos: no son los mismos. De 
inmediato Vivi le parece que algo anda mal y toma a Yipi 
para llevárselo. 
 
Vámonos Yipi, tenemos que informar sobre esto a 
Melina…! Pero Yipi no advierte el peligro y  se resiste 
porque quiere seguir hablando con ellas, quienes sin darle 
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tiempo a reaccionar, lo toman por la fuerza, y aunque Vivi 
trata de rescatarlo nada puede hacer, porque llegan 
refuerzos de muchas obreras que habían pertenecido a la 
colonia de Aurana y terminaron raptando a Yipi.  
 
Yipi grita muy asustado y Vivi intenta un nuevo forcejeo, 
pero en ese momento llegan unos abejorros parásitos y 
también tomaron a Vivi. Así los llevaron a ambos a 
Mortando para presentarlos ante su regente.  
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CAPÍTULO 3 
 
Atravesando un oscuro y espeso bosque llegaron al palacio 
de la confederación de Mortando, sus altas puertas llenas 
de símbolos se abrieron y hacia adentro se veían muchas 
torres humeantes que apenas dejaban pasar débiles rayos 
de sol. Allí hay ríos pero no parecen de agua y su olor es 
penetrante, en medio de ese paisaje ocre y naranja, se ve 
cierto orden, pero muy diferente; todos trabajan en filas 
interminables sin levantar la mirada, se ríen; pero es una 
risa muy extraña ya que no es compartida con nadie, sino 
que cada quien se ríe consigo mismo. Sus patas están 
embadurnadas con algo que brilla y que se llevan a la boca 
continuamente. Luego de muchos pasadizos llegaron a un 
recinto alto, terrible y sublime; allí hay un trono muy 
grande, Vivi y Yipi son conducidos hasta cierta distancia de 
una señora misteriosa, es Marle, la regente de Mortando, 
en compañía de su consejero Denius, un anciano abejorro 
parásito, y con ellos está una abeja a la que Vivi y Yipi 
reconocen de inmediato; es la exploradora que danzó para 
indicar el falso lugar  del alimento. 
 
Tras un tenso silencio Marle, de espaldas, hace señas con 
su mano y sólo se ve parte de su rostro a través de un 
pequeño espejo. 
 
¿Con que éste es Vivi?, exclamó Marle a Denius; es exacto 
como me lo habían descrito” 
 


