
AGU 

 UN MINCHITO LOCO DE AMOR 

 

Como siempre, aquel día Augusto bajó a gran velocidad y metiendo 
mucho ruido. Era el río más fuerte de la comarca y también el más 
alocado. Sus miles y miles de jóvenes gotas, las famosas Gotas Dulces, eran 
muy alborotadoras y descendían con la ilusión de llegar cuanto antes al 
mar. Lo hacían como si les fuera la vida en ello. Y, aunque sabían que las 
Gotas Saladas del mar las miraban por encima del hombro, sólo tenían en 
la cabeza alcanzar el mar y disfrutar de su inmensidad. 

Agu, uno de los jóvenes más escandalosos y un líder entre los suyos, bajaba 
un día, haciendo como siempre arriesgadas piruetas, cuando sufrió el 
percance que le cambiaría la vida por completo. 

Sucedió justamente cuando estaba en lo más alto de una voltereta. En ese 
momento, Ventarrón, el viento de la región, apareció por sorpresa, 
doblegó a Acacia, que habitaba en la orilla, y, enganchando a Agu en una 
de sus hojas, lo empujó a toda velocidad hasta abandonarlo, hecho un 
trapo, entre unas rocas cercanas. 

- ¡Pero bueno…!¡ ¿Qué es esto? – gritó Agu, enfadado. 
- ¡Cuánto lo siento! -se disculpó Lolita, la hoja que lo había arrastrado, 

ya de nuevo en las alturas-. Es que es Ventarrón que le gusta llegar 
de improviso y zarandearnos de esta manera. 

Impresionado por la belleza de Lolita, Agu no supo qué contestar. Su voz 
era tan dulce y la encontraba tan atractiva que su enfado se esfumó como 
la espuma. 

- ¡Vale, vale!... ¡No pasa nada!... – rectificó enseguida mientras 
sonreía, embobado. 

- ¿De verdad que te encuentras bien? -insistió Lolita, al ver su 
turbación-. Me llamo Lolita. 

- ¡Claro!... Estoy mejor que nunca. Yo soy Agu-contestó, en tono 
alegre. 

- Pues a mí me das penita. Ahí, medio aplastado entre las rocas-
exclamó Lolita-. ¿Quieres subir aquí? Yo te cuidaría y te recuperarías 
pronto. 



Agu no podía creerse lo que estaba oyendo. Transformado en una gran 
sonrisa, se disponía a aceptar la propuesta de Lolita cuando comprendió 
que nunca podría subir hasta allí. Pero Lolita rio y dijo: 

- Tranquilo. Mañana empeorará el tiempo y espero la visita de 
Ventarrón y las Lluvilas, mis amigas Gotitas de Lluvia. Ellos te 
subirán. 

Agu volvió a sonreír y siguió mirándola sin disimulo. No podía dejar de 
hacerlo. Al anochecer se quedó al fin dormido. Pero, en cuanto amaneció 
y se despertó, volvió a buscarla con la mirada. Lolita rio. 

- ¡Buenos días, Agu!... He visto que esas rocas tan duras no te han 
impedido dormir como un tronco-lo saludó. 

- Soy una gota todoterreno-contestó Agu, presumiendo. 

Lolita volvió a reír y dijo: 

- Pues yo ya les he mandado recado a Ventarrón y a las Lluvilas y ya 
vienen hacia aquí. 

Agu notó que, efectivamente, el cielo se había oscurecido y aguantó 
estoicamente la llegada de aquel animal de Ventarrón. ”Todo por estar 
con Lolita”, pensó. 

Pero, gracias a Dios, esta vez fue diferente. Ventarrón, extrañamente 
apaciguado, llegó empujando suavemente a las Lluvilas, quienes, 
balanceándose como si de una representación de ballet se tratase, se 
acercaron hasta él y, recogiéndolo entre sus brazos, lo condujeron hasta 
Lolita. 

Y. a partir de entonces, la vida de Agu cambió. Ése fue el inicio de su vida 
en común. Durante meses. enamorados, vivieron muy felices, sin necesitar 
a nadie y sin hacer caso de las opiniones en contra que les llegaban de 
alrededor. Especialmente por parte de las Gotas Dulces de Augusto. 

“¡Cómo alguien puede abandonar a su familia y a sus amigos!... ¡Y por una 
simple hoja de acacia!... ¡Mira en lo que ha quedado el que presumía de 
valiente, el que nos iba a defender ante las Gotas Saladas!” Oían exclamar 
una y otra vez. 

Pero Agu ni se inmutaba. Su vida anterior le parecía ahora muy lejana. 
Hasta que un día las voces que subieron del río parecían contener algo 
más que quejas. 



La primera en darse cuanta fue Lolita. 

- Agu, escucha bien. Algo debe de estar pasando-exclamó. 

Ambos miraron entonces hacia Augusto y vieron que las Gotas Dulces les 
estaban gritando suplicantes, desesperadas. 

- Agu, por favor-clamaban- ¡Las Gotas Saladas se han puesto en pie 
de guerra contra nosotros!... ¡Nos están aniquilando! ¡Estamos 
cayendo como chinches! ¡Tu familia, tus amigos!... ¡Por favor, Agu, 
sólo tú puedes ayudarnos! ¡Te necesitamos!   

Agu y Lolita se miran muy asustados y, al hacerlo, comprendieron que 
aquello suponía para ellos el final. 

- Tengo que ir-dijo Agu. 
- Lo sé-dijo Lolita. 
- Volveré. 
- Claro que sí. 

Y se abrazaron fuertemente, pensando que lo hacían por última vez. 

Más tarde, sólo instantes después, Agu ya descendía a toda velocidad río 
abajo pensando que no volvería a ver a Lolita nunca más. Y el dolor que 
sentía era tan intenso que le restaba cada vez más fuerza, impidiéndole 
avanzar. 

Fue entonces, cuando intervino secretamente alguien que ningún 
habitante de la Tierra había conocido jamás. Alguien que. perteneciente 
al “Mundo de los Sentimientos”, uno de los muchos mundos de energía 
existentes en el Universo, permanecía siempre atento a lo que en la Tierra 
sucedía: El Síndico. 

- ¡Me temo que tendré que rescatar al sufrimiento de Agu! -exclamó-
. ¡Otro Dolor Estrellado más! ¡Qué horror! ¡Con tanta energía del 
sufrimiento, el Mundo de los Sentimientos se va a convertir en el 
lugar más deprimente del Universo! Pero bueno…, creo que a este 
Dolor Estrellado podré convertirlo en una Felicidad. Sí, creo que sí. 
Estos chicos se quieren de verdad. Aunque-añadió, pensativo-, 
tendré que darme prisa y hacerlo antes de que el chico desfallezca. 
Pobrecillo… ¡ja, ja…! 

Y, así lo hizo. Llamó al señor Penas, el sufrimiento que Agu llevaba dentro, 
y le ordenó que fuese con él al Mundo de Los Sentimientos donde lo 
convirtió en un Dolor Estrellado. 



- Bueno… ¡Otro Dolor Estrellado más! Espero que no sea de los 
llorones-se dijo el Síndico. 

Pero, para su mala suerte, el señor Penas, convertido en un nuevo Dolor 
Estrellado, no tardó ni un minuto en ponerse a llorar. 

- ¡Quiero morir! -empezó a gritar. 
- ¡Calla de una vez!... ¡Por favor! ¡No soporto una llantina más! -

ordenó el Síndico. 

El señor Penas hizo un esfuerzo y cesó de llorar. 

- Muy bien. Así me gusta-exclamó el Síndico-. A ver si tenemos un 
poco de paz. Además, creo tener buenas noticias para ti-añadió-. 
Ya sé que todos queréis convertiros en una Felicidad y que casi 
nunca es posible. Pero pienso que, en tu caso, lo será. Esos chicos se 
lo merecen y yo también, la verdad. 

¡Convertirse en una Felicidad!... El señor Penas no podía creerlo. ¡Dejar de 
ser un Dolor Estrellado, dejar de sufrir de una vez!... Y ya sólo con pensarlo 
su sufrimiento fue menor. 

Además, no tuvo que esperar mucho porque el Síndico, que quería 
terminar con el asunto cuanto antes, ese mismo día puso en marcha su 
plan. 

Miró a la Tierra y observó que Agu, liberado de su sufrimiento, había 
logrado llegar al mar y ya estaba en plena batalla. Luchando como un 
jabato. 

- ¡Vaya chico! ¡No está nada mal! – se dijo. 

Aunque, al echar un vistazo a lo que allí sucedía, comprendió que la 
valentía de Agu no iba a ser suficiente para vencer. Estaba claro que tenía 
que darse prisa y actuar ya. 

Enseguida dio las órdenes oportunas a Genius, el genio que habitaba en 
Ventarrón. y al momento él y su dueño se pusieron en movimiento y, 
deseosos de intervenir en la batalla, recorrieron Augusto río abajo a toda 
velocidad, poniendo en jaque a todo el que encontraba a su paso. 

Hasta el punto de que Acacia y sus hojas se echaron a temblar al verlos 
acercarse. Y con razón. A su paso, Ventarrón las zarandeó como nunca lo 
había hecho y, con uno de sus enormes rugidos, arrancó a Lolita y la 
empujó hacia el mar. 



- ¡Dios mío! ¡Lolita!... -gritaron las demás hojas. 
- Creí que eras mi amigo, Ventarrón-exclamó Lolita. 
- Y lo soy-contestó Ventarrón-. Te conduzco a la Felicidad. 

Lolita comprendió que la conducía hasta Agu y se echó a llorar de 
emoción. 

Bajaron a toda velocidad y enseguida llegaron al lugar de la batalla. 
Lolita se dio enseguida cuenta de que las Gotas Dulces estaban 
acorraladas, a punto de ser vencidas. Buscó a Agu y lo descubrió en medio 
de la batalla. Luchaba con desesperación. Enseguida corrió hacia él y lo 
colocó sobre ella. Agu tomó aire y, feliz, recobró al momento las fuerzas y, 
como el capitán de un potente galeón, luchó y luchó hasta lograr infringir 
a las Gotas Saladas la mayor derrota que habían sufrido jamás. 

Liberadas y felices como nunca se habían sentido, las Gotas Dulces le 
abrazaron riendo y sin poder dejar de sonreír. 

- Gracias y perdona si nos hemos portado mal -exclamó, Raudo, su 
mejor amigo. Y añadió-: Esta victoria llevará el nombre de “Victoria 
de Agu” y, en honor a ti, instituiremos este día de fiesta. 

Y así sucedió. Pocos días celebraron una gran fiesta. En ella, las Gotas 
Dulces, acompañadas de Ventarrón y las Lluvilas entregaron a Agu y a 
Lolita, un regalo sorpresa, algo que les iba a permitir iniciar una nueva 
vida juntos para siempre: “El Brote Germinador”. 

- Para que viváis siempre juntos y felices-exclamó Raudo. 

Agu y Lolita saltaron de alegría y, sin perder tiempo, Agu untó con la 
mayor delicadeza que pudo el tallo de Lolita con el Brote Germinador, la 
besó e, impulsados por Viento y rodeados de las Lluvilas se dirigieron a su 
nuevo hogar, una hermosa pradera en la que Lolita se convirtió en una 
hermosa acacia y donde fueron felices para siempre. 

Y donde, El señor Penas se convirtió al fin, para alegría del Síndico y de 
todos, en una nueva Felicidad. 


