
MERLINO 

Por Alanis García Alonso, 1º ESO A 

Todos conocéis a Merlín el famosísimo, pero pocos saben de Merlino, su 

hermano gemelo, del que os voy a contar la historia. 

Merlino era un aprendiz de mago y tenía una casita en el bosque. El no era 

siempre mago, también era guardián de los bosques, las aguas y el aire, 

además de las criaturas que lo habitaban. Siempre tuvo una misma idea: que 

los “muggles”(los hombres sin magia) se lo tomaban todo con mucha prisa y 

eso no tenía que ser así. Mucha gente le iba a visitar cuando querían salir del 

ambiente urbano o simplemente cuando se querían ir de excursión. Merlino les 

enseñaba a respetar la fauna y flora, además de enseñarles que no todo se 

tiene que llevar con prisas. Cuando volvían a cruzar la puerta se convertían en 

personas diferentes que llevaban todo con calma y amaban la naturaleza. 

Merlino estaba contento y satisfecho porque había contribuido a que el mundo 

fuera un lugar mejor. Eso no era todo… ¡Sabía hablar con todo tipo de 

animales! Y si tenían problemas, les ayudaba. Era muy querido por su 

solidaridad y personalidad, porque daría lo que pudiera por ayudarlos y 

protegerlos. 

Fue mejorando en la magia y casi era como su hermano Merlín. Estaba muy 

emocionado porque si pasaba su examen le darían su varita oficial. Se lo 

preparó muy bien y para su sorpresa lo aprobó. Su categoría fue naturaleza y 

su varita era maravillosa, con madera de arce con muescas con forma de 

animales. La utilizaba para el bien de su entorno y lo consiguió pues todos eran 

felices. Su bosque se parecía a uno de cuento de hadas en la vida real. Todos 

los animales eran felices, sobre todo Merlino porque había hecho el mundo un 

poco mejor. 
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