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Las Hadas heladas de Peñafiel… 

 

Este es un cuento de refrescancia, refrescura, refrescante; 

ninguna academia real de la lengua, reconoce la palabra 

refrescancia, que es un estado de frescor originado por 

temperaturas gélidas, el hielo, el aire frío o el agua 

refrescante, de refresco, con frescura y frescor. Las 

academias de la lengua, tenían la boca seca de tanta 

palabrería y no se habían puesto de acuerdo para 

confeccionar una palabra oficial para expresar que alguien se 

refresca con algo. El sustantivo refrescancia, aunque le falta 

sustancia ortográfica, es entendible perfectamente como 

estado de frescura y abatimiento de la sed, la sequedad, la 

resequedad, la boca seca, la lengua árida y la humanidad 

deshidratada… 

 

Había una vez… 

 

Aurora y José Miguel caminaban por los desiertos de la 

imaginación, habían caminado mucho y nada de agua, 

verdor, frescura o gas carbónico que alegrara sus días, con 

chispas en la lengua… ¿se han fijado?, lengua académica, 
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lengua papilosa, al habla le dicen lengua, y de lengua no me 

como un taco porque soy frugívoro, qué es eso, pues 

frutívoro come frutas, que como frutas nada más, incluidos 

los vegetales, porque hay frutas que para unos son vegetales 

y hay vegetales que para otros son frutas. 

Aurora y José Miguel eran frugívoros, les gustaban los 

frutos rojos, los verdes, los amarillos, los naranjas; les 

gustaba verlos, comerlos como conservarlos; los respetaban 

mucho, porque los alimentaban.  

En esos momentos de desierto, lo que más extrañaban, 

además de los frutos, era el elixir más refrescante, límpido, 

prístino, cristalino y hermoso; doña Agua HdosO de Lluvia y 

Llovizna. Cómo se les antojaba un gran vaso de agua, con 

limón, toronja, fresa, naranja, piña para la niña y el niño 

sedientos en las áridas dunas de la imaginación. 

Ay Aurora, ya no puedo, me muero de sed, mi lengua 

parece lija, está hinchada y seca; valor José Miguel, allá veo 

un Oasis… cielos no tiene ojo de agua, ni hay siquiera 

dátiles para hidratarnos, si no nos despiertan pronto, 

moriremos de sed, digo en el sueño, no se asusten, pero qué 

necesidad hay de sufrir en los sueños que son un refresco de 

la mente y del alma.  
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Mira es un camello de una joroba, es un dromedario, 

veamos si habla español humano: hoooola, seeeeeñor 

dromeeeedarrioo; no me hablen como tonto, soy Pet 

Taparrosca, Pet, apócope de Peter, que es Pedro el camello 

más hermético de las regiones áridas de la imaginación… 

oiga señor Pet, tenemos sed, y nos morimos de calor, de 

soledad, necesitamos refrescar la mente y la lengua y el 

cuerpo, ayúdenos por favor.  

 

No se angustien niño y niña sedientos, suban a mi lomo y 

volaremos a Peña Fiel, el lugar donde la sed es bienvenida, 

comprendida, consentida y saciada; ¿Peña Fiel? Por qué le 

dicen así, pues una peña es una piedra grande sin labrar, 

según la produce la naturaleza; que filtra el agua y la 

purifica, y Peña es un monte o cerro peñascoso desde donde 

el agua brota del subsuelo en ojo de agua y el agua desciende 

por la roca, adquiriendo minerales y propiedades buenas para 

el buen vivir, la sed y la frescura mental y bucal; porque ver 

esas cascadas de agua cristalina, burbujeantes, transparentes, 

son un deleite; ver el agua brotar, descender y caer, se oye 

precioso, se ve hermoso, te libera el alma, porque el agua no 
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es libre en su cauce; entonces verla caer libremente, te hacer 

volar libremente de esas cascadas... 

… 

…cascadas… 

 

de baba que le salían al camello de lo refrescante que se 

refrescaba la mente con tanta agua cristalina y fresca 

cayendo ahí, pero no acá en el cuento, en donde ellos estaban 

platicando y ustedes leyendo y yo escribiendo… señor 

camello, se encuentra bien, babea mucho y no nos ve a los 

ojos… 

 

Perdón, me fui, me fui, niño y niña; bueno Camello Pet, el 

Peña ya lo entendimos, pero el Fiel qué, de dónde viene, 

pues del agua fiel, porque el agua que emana de ahí es de 

fiar, es fiable, y el agua es fiel a la roca, como la roca es fiel 

al agua y el agua es fiel amiga de lo humano niños. 

Y cómo llegaremos a Peña Fiel camello, a qué distancia 

está, a dieciséis millones de kilómetros… que a vuelo de 

camello nos tomará menos de lo que creen… 
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Y Pet Taparrosca sacó sendas alas ocultas en su joroba, era 

como un Pegaso, pero en camello, es decir, era un 

Camellaso, y Aurora y José Miguel subieron al Camello, y 

volaron por la tierra de los sueños, la mente y la realidad, y 

divisaron una gran Peña, donde decenas de cascadas de agua 

mineralizada fluían de arriba hacia abajo como manda la 

gravedad de la situación, de la deshidratación, de los dos 

infantes y el Taparrosca volador.  

 

Al fin llegaron y no más tocaron el piso y corriendo al agua 

y se sumergieron para refrescar su piel, su cuerpo y su 

interior con el agua; porque el cuerpo se deshidrata de afuera 

y de adentro y por eso, ambos niños, que sabían nadar, se 

zambulleron en el agua, bebieron buches de agua cristalina y 

se les infló la panza, salieron a la superficie, flotar es lindo, 

porque es como volar en el aire, pero hecho de agua, de 

hecho el aire y el agua son hermanos, en el aire se vuela, en 

el agua se nada, en el piso se camina, en todos ellos, salvo en 

el aire, un niño y una niña pueden estar. Peña Fiel era un 

lugar de ensueño, era un edén, animales de todo tipo corrían 

libres, flores de todo tipo y había unos árboles y arbustos 

frutales con personalidad, eran muchos… Manzana Banana, 
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Naranja Naranjo, Toronja Amargán; estaba Limón Cito, 

Lady Fresa, Niña Piña, Uva Buba… los árboles y arbustos al 

ver a los infantes, les ofrecieron frutos, porque se veían mal 

pasados de alimento, pero no de diversión, conocimiento y 

reflexión. 

 

Aurora, Taparrosca y José Miguel se botaron de panza 

arriba en el pasto verdoso que cubría todo Peña Fiel, ah, 

pensaban, que fresco, que rico, que esto nunca termine, 

porque todavía no comenzaba lo mejor en esta historia de 

sed, frescura, amistad y dromedarios. Aurora y José Miguel 

como buenos niños y niñas usaron su imaginación, que 

mezclaba todo, y pensaron casi al mismo tiempo, te imaginas 

cascadas de sabores frutales, sí la cascada de fresa, la de 

toronja con un poco de azúcar por favor, la de limón me da 

miedo por lo ácido, una de naranja para el catarro y una de 

piña para la… niña, es decir, para mí, y yo qué, pues 

invéntate una de piño para el niño… pero eso solo es posible 

en la imaginación… así dejaron de soñar con cascadas de 

sabor y regresaron al sueño principal, donde Taparrosca les 

dijo, aquí en Peña Fiel, todo es posible, hasta que el agua 

corra de abajo hacia arriba; ay camello, eso no es magia, se 
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llama ciclo del agua, bueno niños, no sean tan técnicos, es 

una historia mágica y real a la vez. Perdona camello, ya 

parecemos adultos prematuros. ¿Cómo podemos lograr 

nuestro proyecto? ¿Con tecnología o con imaginación y 

magia? Con magia, en la imaginación ya estamos… pues hay 

que invocar a las Hela Hadas de Peña Fiel… y ellas quiénes 

son y dónde están… son cinco, Fresa-hada, Limon-hada, 

Toronja-hada, Piña-hada y Naranja-hada; cada una 

representa a cada estación del año y la quinta al Sol, wow, 

naranjada solar, qué padre… y dónde viven, en los polos 

Norte y Sur, en donde corre el aire, el viento, de sur a norte, 

de norte a sur, de este a oeste, de este a este, de oeste a sur, 

de norte a oeste… Ya camello, ya, ya entendimos que son 

Hadas frescas como el viento, Hel Hadas como el hielo y 

refrescantes aromáticas, dulces, ácidas, amargas, saladitas, 

como la fruta. 

 

Pero como las llamamos para que vengan a Peña Fiel y 

conviertan las cascadas de agua cristalina en flujos frutales 

de frescura, pues con el atracón de fruta y agua que ya nos 

dimos, lo veo difícil, porque ellas solo acuden ante la sed, y 

si la sed no es sincera, pues no vienen. Y qué hacemos para 
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tener sed rápido, no lo sé, el agua se debe agotar en el cuerpo 

y debemos dejar de tomar agua, y eso no es bueno para la 

salud. Podríamos ir al desierto y llamarlas desde ahí… no, no 

lo creo, porque una vez que agoten su sed, la nuestra, se 

desaparecen y no habría tiempo para que nos trajeran hasta 

aquí… Ahhhh ya entendimos sin sed, no sed; así sed, mis 

queridos infantes refrescados. Pero se me ocurre algo, 

cerremos los ojos y soñemos dentro de este sueño y ahí 

llamemos a las Hadas con un trabalenguas mágico, que les 

va a decir que conviertan las cascadas en sabores frutales, 

que se los pedimos por favor, y que es un experimento 

mágico de la imaginación, porque quieren unir el sabor de la 

fruta con el frescor del agua y nadar y beber en ella. Sale, 

vamos a soñar y así Taparrosca, Aurora y José Miguel se 

concentraron, soñaron el mismo sueño y estaban en Peña 

Fiel, pensaron por dos siglos las palabras mágicas y dijeron: 

 

El Hada de Peñafiel, congela mi sed, refresca mi sed, 

fusiona la fruta a la cascada, y hazla limonada, de naranjada, 

toronjada, piñada y de fresada; de una sentada, refrescada y 

de refrescante cascada… 

 


