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Iris y su amiga Eola se encargan de una 
nueva misión en la granja de Paula. 
¡Pero no tienen ni idea de qué se trata! 
De pronto, encuentran un huevo 
abandonado ¡y deciden empollarlo! 
¿No será peligroso cuando no saben 
qué animal habrá dentro?
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«Ninfas del mundo, gnomos y hadas 

ofrecen su ayuda a cambio de nada.»
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Capí tu lo 1
En la granja

Vivir en una granja es divertido, 
aunque a veces hay que trabajar 

mucho. La Reina de las ninfas me había 
enviado allí para una misión con Ada 
el hada. Cuando cumplimos nuestro 
objetivo, Ada volvió a nuestro mundo de 
ninfas, hadas y gnomos, pero a mí no 
me dejaron volver. No sé por qué. A 
lo mejor la Reina quiere que haga algo 
más. ¿No sería más fácil que me dijera 
qué es? Lo único que sé es que cuando 
consigo terminar mi misión, mi pulsera 
se enciende, y estaba muy pero que 
muy apagada.
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Me gustaba estar en la granja 
con mi nueva amiga Paula. Paula 
es una niña GIGANTESCA, como 
todos los humanos. Tiene las manos 
GRANDES, las piernas GRANDES 
y los ojos GRANDES. También tiene 
la boca MUY GRANDE, y cuando se 
ríe y la abre, a veces me da un poquito 
de miedo, aunque me ha dicho que no 
come ninfas. ¡Menos mal!

Paula y yo estábamos en la huerta. 
Teníamos que recoger verduras. ¿Y 
sabes qué? ¡Que no todas las verduras 
crecen igual! Algunas crecen en el 
suelo, como las calabazas. Otras 
crecen en las plantas, como las judías 
verdes y los pimientos. ¡Y otras 
crecen DEBAJO de la tierra, como las 
patatas y las cebollas!

¡Así es d
ificilísimo encontrarlas!
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Paula tenía un cesto muy grande y 
debíamos llenarlo de tomates.

—Estos tomates están verdes  
—dijo—. Mi papá dice que solo se 
pueden coger si están rojos.

—¡Eso tiene solución! —contesté.
Yo soy la ninfa del arcoíris y puedo 

cambiar las cosas de color. Cerré los 
ojos, me concentré en el color rojo y… 
¡TACHÁN! ¡En un momento todos los 
tomates estaban rojos!

— ¡ Yupi! —dijo Paula, y llenó la 
cesta de tomates rojísimos.
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¿Sería esa mi misión? ¡Claro! ¡Tenía 
que hacer que todas las verduras 
fueran rojas! 

Puse los pimientos de color rojo, las 
calabazas rojas y hasta las coliflores 
rojas. ¡Estaban genial! ¡Mucho 
mejor! Volví a mirar mi pulsera, pero 
seguía sin encenderse. 

—¡No, no hagas eso! —dijo Paula—. 
¡Las coliflores son blancas, no rojas! ¡Y 
las calabazas son naranjas!

—¡Así no hay quien se aclare! —dije.
—Bueno, no importa —contestó 

Paula—. Seguro que mi papá no se da 
cuenta…

De pronto, empezó a soplar un viento 
huracanado. Las plantas se movían. 
La hierba se movía. ¡Mi sombrero 
salió volando!

—¿Qué está pasando? —preguntó 
Paula.

Yo sonreí.

¡Sabía perfectamente 
lo que ocur r ía!
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Capí tu lo 2
Una visita sorpresa

Miré a mi alrededor ¡y allí estaba! 
Era Filo, el gnomo más bajito y más 
gruñón. Siempre aparece cuando tiene 
que darme un mensaje de la Reina.

Filo estaba agarrado a una planta 
para no salir volando con el viento. 
Me acerqué a saludarlo muy contenta. 
Pero él no parecía tan feliz de verme. 
Ya te dije que era un gruñón.

—¡Filo! —dije—. ¿Tienes alguna 
noticia de la Reina?

—Amanitus impacientus, espera 
y verás —me contestó. Siempre habla 
con esas palabras tan raras de setas. 
Los gnomos están obsesionados con las 
setas. No sé por qué.

Por suerte, no tuve que 
esperar mucho.
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El viento sopló haciendo un remolino 
y de pronto… PATAPLÁN… 
¡Apareció mi amiga Eola justo encima 
de Filo!

—¡Eola! —grité, y corrí a saludarla. 
Las dos nos abrazamos y empezamos a 
dar saltos de alegría.
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Yo estaba feliz porque aunque estar 
en una granja era divertido, echaba 
de menos a mis amigas las ninfas del 
Club Arcoirís. Entre todas ayudamos 
a quien lo necesite y tenemos poderes 
especiales. Nuestro lema es: «Ninfas 
del mundo, gnomos y hadas, ayudan a 
todos a cambio de nada». Ahora Eola 
me podría poner al día de lo que 
estaba pasando en nuestro mundo.

Seguimos abrazándonos hasta que 
oímos unos gritos. 

¡Huy! ¡No nos habíamos dado cuenta 
de que estábamos encima de él!
Eola lo miró con los ojos muy 

abiertos.
—Filo, ¿qué haces ahí abajo? —le 

preguntó. Eola siempre habla con 
preguntas, y cuando le haces una 
pregunta ¡contesta con otra pregunta!

—¡Me estáis aplastando! —gritó Filo. 
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Filo se levantó muy enfadado. Se 
colocó su gorro de gnomo y salió dando 
pisotones.

—¿Adónde vas? —preguntó Eola—. 
¿Dónde estamos? ¿Qué tenemos que 
hacer?

Filo no contestó a ninguna pregunta. 
Es un grosero.

—Estamos en una granja —le 
expliqué a Eola.

Paula lo había visto todo desde lejos 
y se acercó a saludar. Como Eola no 
está muy acostumbrada a estar con 
humanos, se asustó un poco al verla  
y se escondió detrás de mí.

—¿Quién es esa niña tan grande?  
—preguntó.

—Es mi amiga Paula. No tengas 
miedo, no muerde ni come ninfas… 
por ahora —contesté.
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—Hola, Eola —dijo Paula—. ¿Quieres 
conocer la granja?

—¿Es peligroso? —preguntó Eola.
—¡Claro que no! —dijo Paula—. 

¡Vamos! Ya verás cuántos animales 
hay.

T_Misterio polluelos grises.indd   13 5/9/17   12:06




