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¡una liada mágica!¡una liada mágica!

Si estás leyendo estas líneas, significa que estás a punto 
de viajar a uno de los lugares más locos, alucinantes
y mega-LOL del universo. En serio. Vas a fl ipar.

Y no solo descubrirás Kazaam, un valle lleno
de bosques de patatas fritas, dragones, hechiceras
y cachorritos de panda. 

También conocerás a Coco, una chica con un pequeño 
poder mágico y un gran poder para liarla parda. 

Ahora, ella está a punto de emprender una gran aventura 
más allá del mundo conocido. 

¿Estás listo para acompañarla?
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A Kike, por las montañas y los abrazos.

M. R.

Para Lupus y Teo, por acompañarme 

y llenar de magia todas mis aventuras.

B. T.
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Hoy las montañas están cubiertas de nieve. Bueno, 

o eso es lo que parece, porque aquí cuando nieva no 

caen copos de nieve, sino de nata. Helado de nata. 

Algo que quizá te sorprenda, pero que es un fenó-

meno meteorológico de lo más normal en Valle 
Kazaam. Y es que, como pronto descubrirás, aquí 

las cosas más extraordinarias resultan de lo más 

comunes. 

Paseando un día cualquiera, puedes ver exten-

sas praderas llenas de mariposas donde pastan los 

arquiponis rodeados de amapolas. Antes de que 

Un paseo 
turístico por 
Valle Kazaam
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preguntes, los arquiponis son una especie de po-

nis con el pelamen de todos los colores del arcoíris. 

Hay quien piensa que es un animal un poco ñoño 

y hortera pero, sea como sea, hay que quererlos. La 

naturaleza los ha hecho así.

Cuando te adentras en el bosque, es muy normal 

que se te acerquen a jugar pandas enanos 

rosas, una especie autóctona muy parecida a 

los pandas chinos, pero bastante más peluchones 

y, por supuesto, de color rosa chicle. Si, por casuali-

dad, algún día los ves, recuerda que les encanta que 

les rasquen detrás de la oreja, pero no en la tripa. 

¡En la tripa jamás, que les da la risa y se hacen caca 

encima! 

Hacia el norte es fácil que te encuentres con 

manadas de cachorros de diferentes especies que 
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no crecen nunca; y, tirando al sureste, al lado del 

bosque, suele haber pingüinos tropicales be-

biendo limonada fría al sol y otras criaturas a las 

que cualquiera pondría la etiqueta de «animal más 

molón del universo»: dragones, delfines, unicornios 

o peces payaso, entre otros.

Otra ventaja de vivir aquí es que la vegetación 

da muchos frutos y puedes salir de excursión sin 

llevarte merienda. El valle está lleno de avellanas 

y fresas, pero lo mejor es coger un triangulito del 

árbol de sándwiches de queso o pasear por el 

Bosque de Patatas Fritas, por lo que es recomen-

dable llevar bolsitas de kétchup en el bolsillo.

Podría pegarme horas hablando de Chachi-mági-

co-landia, como algunos llaman a Valle Kazaam. 

Pero lo podríamos resumir diciendo que es un lugar 

mágico y, definitivamente, bastante chachi.
Y, justo aquí, deslizándose en trineo por esas 

montañas cubiertas de helado de nata bajo un arcoí-

ris de purpurina, llegan Coco y su abuela Amalia. 
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Tendremos que perdonar que aparezcan un poco 

tarde en esta historia, pero es que hoy estrenaban 

la última peli de la saga de guerras espaciales de 

la que son fans, y acaban de salir del cine ahora 

mismo.



A Coco le encanta su nombre porque también 

es una de sus frutas favoritas. También le encanta 

salir a pasear con Míster Jamón, un cerdo bas-

tante inteligente con el que comparte habitación y 

el gusto por los sudokus. Y le gusta mucho tener 

diez años, porque ya son dos cifras. Y dos siempre 

es mejor que una, eso lo sabe todo el mundo.

Por fuera es una chica muy normal. Normal para 

Kazaam, claro. En cualquier otro lugar destacaría 

por sus ojos turquesa y su larguísima melena na-

tural mezcla de color naranja fuego y azul mar que 

jamás se cepilla, para disgusto de su abuela Amalia. 

Pero, por dentro… su personalidad... digamos que 

Coco no tiene nada de normal.

En su lista de «Cosas Más Favoritas Del Mundo» 

se pueden leer aficiones como: 
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 Bañarse en refresco. ¡Es como tener un 
jacuzzi en casa!

 Saltar en la cama elástica del jardín hasta 
vomitar. 

 Los bocatas de plátano con cacahuetes. 
Receta patentada.

 Leer sobre magas superpoderosas. 
 Ver pelis de magas superpoderosas.
 Jugar a que es una maga superpoderosa.
 Coleccionar muñecas de conocidas magas 
superpoderosas.

 Saber todo lo que se puede saber en el 
mundo sobre magas superpoderosas. 

Como habrás deducido, a Coco le flipan las magas 
superpoderosas. Jamón dice que tiene una obsesión 

enfermiza, pero ella prefiere llamarlo «ligero inte-
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rés personal». Tanto, que de mayor le encantaría 

llegar a ser una de ellas. Lo malo es que no sabe si 

lo conseguirá porque, aunque tiene un poder, como 

todo el mundo en el valle, según ella su poder es 

una «C-A-C-A». 

Pero, eso sí, practica todos los días viviendo 

aventuras imaginarias. Tienen que ser imaginarias 

porque, en Valle Kazaam, nunca nadie ha visto a 

un villano real al que enfrentarse como lo hacen las 

protas de sus libros favoritos. Es lo que tiene vivir 

en un lugar en el que nunca pasa nada malo.

A su abu, que se llama Amalia, también le gusta 

su nombre. Es el mismo de su madre, de la madre 

de su madre y de la madre de la madre de su madre. 

Así, cada vez que le llaman, se acuerda de todas sus 

antepasadas y siempre contesta con una sonrisa. 

En su caso sí que tiene poderes muy desarro-

llados. De hecho, es una de las hechiceras más 
poderosas del lugar: puede volar, invocar animales 

mitológicos, teletransportarse, cambiar de forma y 
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mil cosas más. También hace unas croquetas muy 

buenas, aunque para eso no usa la magia, sino una 

receta que le dio su vecina.

Podrías pensar que a ambas les encanta vivir en 

Valle Kazaam. Pero no. A Coco no le gusta en 

absoluto. 

Lo sé, es increíble, no tiene ninguna lógica ni ex-

plicación. 

Pero quizá si continúas leyendo puedas llegar a 

comprender por qué piensa así.

O igual no.




