
 
 

 

FROUXEIRA, UNA MINCHITA MUY QUERIDA 

 

Nada más recibir su llamada, Paul II se asustó. Algo grave tenía que haber 
pasado para que su amiga Frouxeira se hubiese puesto en contacto con él. 

Frouxeira, la inmensa y elegante playa que había sido prácticamente su 
hogar en su infancia y en su juventud, debía de estar en peligro ya que 
estaba haciendo lo que habían acordado: comunicarse, traspasar la 
barrera entre sus dos mundos para solicitarse ayuda ante cualquier 
ataque o temor. Así que, cuando Paul II sintió la llamada de su amiga en 
su interior, salió al jardín de su casa, cerró los ojos y le contestó:  

- Ahora mismo me pongo en camino. 

Y, nada más informarle, entró de nuevo en casa, le dijo a sus dos hijos, John 
y James, que llenarán una bolsa de viaje con lo imprescindible y, al cabo 
de diez minutos, ya estaban camino de su antiguo hogar. 

- ¿A dónde vamos, papá? –preguntó John, asustado. 
- A mi antiguo hogar-contestó Paul II. 
- Hace muchos años que no vamos allí. ¿Sucede algo? -preguntó 

James. 
- Una gran amiga está en peligro. Cuando lleguemos, os lo contaré 

todo-contestó su padre. 

El resto del trayecto lo hicieron en silencio y, nada más llegar, se dirigieron 
a la playa Frouxeira. 

- ¡Qué bonita! –exclamó John. 
- Si. Impresiona-comentó James. 

Pero Paul II parecía no escucharlos. Emocionado, observaba la playa y 
parecía estar a muchos kilómetros de ellos. 

- ¿Pasa algo, papá? –preguntó John. 
- Sentaos en la arena-ordenó Paul II. 

Los chicos obedecieron y Paul II se acomodó a su lado. Durante unos 
segundos reinó el silencio hasta Paul, con voz nerviosa, les anunció: 



- Os quiero presentar a alguien. Alguien que es muy importante para 
mí. Mi amiga Frouxeira. 

Los chicos lo miraron sin comprender, algo asustados. Pero la voz que 
emergió de las entrañas de la playa era tan dulce que enseguida los 
tranquilizó. 

- Hola, soy Frouxeira-se presentó la playa-. Siento haberos sacado de 
vuestra confortable vida. Pero no lo hubiera hecho si no fuera 
imprescindible. Vuestro padre es el único que me puede ayudar. 
Confío en él como en nadie más. 

Los niños lograron emitir un tímido “hola” y Paul II dijo: 

- ¿Qué sucede, Frouxeira? 
- Son los Céfiros Malignos-contestó Frouxeira. 
- ¿Los Céfiros Malignos? –exclamó Paul II. 
- Sí. Proceden de una galaxia lejana. Están bajo las órdenes de 

Sereión, un gas malvado que gobierna una nebulosa de esa galaxia. 
Creo que quiere atrapar a sus compañeras estrellas. 

- ¿Y tú qué tienes que ver con ese tal Sereión?... –preguntó Paul II, 
sorprendido. 

- Pues que es un gas que necesita sílice para vivir y quiere el mejor. Y, 
mira por donde, parece ser que el que contiene mi arena es el mejor 
del Universo-contestó Frouxeira. 

- ¡Vaya!... ¡Del Universo!... 
- Sí… Desde hace un tiempo Los Céfiros Malignos vienen levantando 

grandes ráfagas en las que se llevan gran parte de mi arena y ha 
llegado el momento en el que temo que logren hacerme 
desaparecer. 

- ¿Y qué pasa con tus amigos, nuestros amigos, los Vientos Atlánticos? 
No digo las Dulces Brisas, pero ellos, con lo valiente y fuertes que 
son… ¿No pueden detenerlos? –preguntó Paul II. 

- No logran hacerlo, Paul. Los Céfiros Malignos son como 
apisonadoras-contestó Frouxeira. 

- ¡Vaya con tu arena! –exclamó James, que aún estaba impresionado 
por el valor de su sílice. 

Todos rieron a pesar de las circunstancias y James se puso colorado. La 
verdad es que Frouxeira le imponía un montón.  

- No sé cómo, pero tú nunca vas a desaparecer, Frouxeira. De eso me 
encargo yo-aseguró Paul II. 



Las dunas de Frouxeira se estremecieron y Paul y sus hijos notaron un 
sentido temblor bajo sus cuerpos. Paul se levantó y, pensativo, se puso a 
caminar. Sus hijos y Frouxeira lo observaban, expectantes. 

- Creo que tengo un plan. Lo probaremos-afirmó al fin Paul II. 
- ¿Pero cómo? –preguntó John. 
- ¿Queréis volver a ver a vuestro abuelo? –preguntó Paul II mientras 

sonreía. 
- ¡Pero papá, si está muerto!... –exclamó James, asustado. 

Paul II se puso serio, los cogió cariñosamente de los hombros y dijo: 

- A partir de hoy vais a presenciar cosas que nunca hasta ahora 
habríais imaginado ver. Pero debéis de estar a la altura. ¿Puedo 
contar con vosotros? 

- ¡Claro! –respondieron ambos al unísono. 

Feliz, Paul II cerró entonces los ojos y respiró profundamente. Al cabo de 
unos instantes, poco a poco la playa se fue llenando de gente que aparecía 
repentinamente. Cada vez eran más y más. Hombres, mujeres y niños que, 
sonrientes, empezaron a abrazarse los unos a los otros, encantados de 
poder reencontrarse. Hasta algunos reconocieron a Paul II y corrieron a su 
encuentro para abrazarlo. 

- ¿Quiénes serán todos esos? –preguntó John a su hermano, por lo 
bajines. 

- Son mis amigos-contestó inesperadamente Frouxeira-. Mis queridos 
paseantes. 

- Vienen de otra dimensión-aclaró al fin Paul II-. Todos amaron 
profundamente a Frouxeira. 

- ¡Son muertos! –exclamó James, atemorizado. 
- Son amigos-contestó Paul II, con tranquilidad-. Mirad quien viene 

ahí. 

Los chicos miraron y descubrieron a su abuelo, Paul I, que caminaba hacia 
ellos luciendo una sonrisa enorme. 

Muy impresionados, esperaron en silencio a que llegara y observaron 
cómo, nada más hacerlo, se fundía en un fuerte abrazo con su hijo, Paul II. 
Un abrazo que prolongó hasta caer en la cuenta de la presencia de sus 
nietos. 

- ¡Cuánto me alegra poder volver a veros! ¡Qué mayores estáis!... -
exclamó-. ¡Venid a mis brazos! 



Los chicos corrieron a abrazarlo mientras cada vez más amigos de 
Frouxeira fueron cubriéndola hasta no poder vislumbrarse ni un ápice de 
su arena. 

Felices de poder reencontrarse en su antigua playa, durante las horas que 
siguieron, las risas y la charla, fundidas con los sonidos que los Vientos 
Atlánticos y las Brisas emitían, fueron continuas. Todos irradiaban tanto 
amor y alegría que Paul II pensó que su plan iba a dar buen resultado. 
Porque ése y no otro era su objetivo: que la energía del Bien venciese a la 
energía del Mal., que la Bondad que allí se respiraba venciese a la Maldad 
que dominaba a los Céfiros Malignos. 

Y no se equivocó porque, a pesar de que las Brisas huyeron despavoridas 
y los Vientos Atlánticos no resistieron su terrible embestida, Los Céfiros 
Malignos no lograron de ninguna manera adentrarse en Frouxeira. Sus 
amigos, sus paseantes se lo impidieron. 

Adheridos a la arena, consiguieron que la fuerza de la energía de su amor 
por Frouxeira hiciera que Los Céfiros Malignos huyeran despavoridos, sin 
llevarse consigo ni un solo gramo de su inmenso arenal. 

Emocionada, Frouxeira esperó a que Los Céfiros se perdieran en el 
horizonte y, entonces, envolvió a sus amigos en un fuerte abrazo y dijo: 

- No creo que nadie pueda presumir de mejores amigos que yo. 

Todos sonrieron y volvieron a sus charlas y risas pensando que el peligro 
había desaparecido. Pero Paul II no las tenía todas consigo. 

- He logrado parar el primer asalto de los Céfiros Malignos, pero no 
las tengo todas conmigo-confesó a sus hijos-. Volverán y los amigos 
de Frouxeira ya no estaremos aquí para defenderla. 

Los niños lo miraron con preocupación. Querían ayudar a Frouxeira como 
fuese. Pensaron y pensaron y, al cabo de un rato, James dio un salto de 
alegría. 

- ¿Qué pasa? –preguntó su padre. 
- Creo que, además del Amor y de la Bondad, hay otras energías que 

los Céfiros Malignos seguro que no soportan-dijo James. 
- ¿Cuáles? –preguntó Paul II. 
- La Nostalgia y la Preocupación-contestó James, sin vacilar. 

Paul II y John se le quedaron mirando sin saber muy bien qué decir. 

- Los amigos de Frouxeira la protegerán desde donde estén-se explicó 
James-. Así que, sabiendo el peligro que puede correr, al estar de 



nuevo lejos de ella, sentirán nostalgia y preocupación. Y, cuando lo 
hagan, la energía de su Nostalgia y Preocupación llegará hasta ella 
desde donde estén y siempre la protegerá. 

- No sé si será suficiente, hijo, pero si estás tan seguro de ello, debe de 
ser que así será. 

- Lo estoy-contestó James. 

_____ 

 

Poco después, Paul II y sus hijos regresaron a casa y, cada día del resto de 
sus vidas, sintieron por Frouxeira añoranza y preocupación. A los demás 
amigos le sucedió lo mismo y, desde entonces, una fuerza invisible y 
protectora impidió que los Céfiros Malignos arrebataran a Frouxeira ni un 
grano de su inmenso arenal. 


