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El misterio de Reine
Hacía ya tiempo que en Reine, un pequeño pueblecito al sur
de Noruega, venían ocurriendo cosas extrañas como
fenómenos metereológicos extremos, fenómenos
paranormales??La gente de allí decía haber visto cosas
imposibles de describir, como criaturas escondidas en el lago,
personas jamás vistas en el pueblo que se hacían pasar por
otras??Pero Thalia no se creía nada de lo que decían. Thalía
era una niña de diez años que no le tenía miedo a NADA, o eso
es lo que ella decía.
Reine estaba alejado de todo, era un pueblo escondido
entre las montañas en el que nada más había un enorme y
preciosos lago y nieve, mucha nieve.
Thalia solía responder a todo el que le decía que había visto
algo raro, que probablemente serían espejismos de la nieve y
por ello, siempre se reía?.. En Reine no había gran cosa, había
una pequeña escuela donde Thalia pasaba las mañanas, un
mercado que abría todos los viernes donde se vendía todo lo
necesario para vivir allí. Había un enorme parque que siempre
estaba cubierto de nieve al que los niños iban después del
colegio.
Nunca nadie había salido de Reine porque se pensaba que
era demasiado peligroso con tanta nieve. Lo que sí hacían era
preguntarse una y otra vez cómo habrían llegado hasta allí,
hasta ese desierto lleno de nieve en el que no había más que
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un montón de casitas congeladas.
Thalia tenía una mente prodigiosa, su mente era capaz de
calcular operaciones dificilísimas a toda velocidad y todo lo
que leía se lo aprendía al minuto. En sus ratos libres se
dedicaba a leer y a investigar sobre esas cosas tan raras que
decía que pasaban en el pueblo y, aunque ella nunca veía nada,
le divertía. Se conformaba con lo más mínimo, un pequeño
juguete lo convertía en una gran máquina, pues dado que su
mente era prodigiosa, no le costaba ningún esfuerzo.
Un día Thalia decidió ir a dar un paseo por las montañas. De
repente una especie de nave se paró delante de ella. Personas
vestidas de blanco bajaron y Thalia, que era muy curiosa,
decidió colarse en la nave. Dentro había muchísimas cosas
electrónicas muy modernas pero Thalia no tenía ni idea de que
podían ser. Todo le parecía de otro mundo, las grandes
máquinas blancas y relucientes, los trajes tan raros que
llevaban los ?empleados?. A Thalia no le sonaba haber visto
nunca nada de eso, todo era tan extraño.
De repente, una mano agarró a Thalia de la espalda y la
empujó hacia atrás. - ¿Se puede saber qué haces aquí? No
debería entrar nadie que no fuera de la A.C.E.M.S.D.!!-¿¿¿De qué???- De A.C.E.M.S.D., Asociación de Científicos que Estudian el
Mundo aún Sin Descubrir. ¿Pero en qué mundo vives? Todo el
mundo nos conoce-.
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- Ya, pues yo no-.
- Da igual. ¿Por qué estabas aquí en el bosque sola? No hay
ningún lugar cercano donde refugiarse, ni de donde puedas
haber venido.
-¿Cómo que no? Reine es un pueblecito preciosos y no
queda a más de 1 Km??-.
-Espera niña, ¿Reine? ¿Hay un pueblo por aquí cerca?Así Thalia le fue contando a esos extraños toda la historia
de Reine, y los extraños le contaron a ella todas las nuevas
tecnologías e inventos que se habían descubierto. Resultó ser
que Reine había estado aislado de la civilización, del mundo
moderno. Nada era como se lo habían pintado a Thalia desde
pequeña. Para ella hasta ahora todo había sido la vida en el
campo, los animales?Había móviles, sí, pero nada tan raro
como lo que le contaban y veía. Decidió quedarse unos días
allí, pues tenía curiosidad y ellos le mostraban como eran las
grandes ciudades y el mundo que les rodeaba.
Thalia tenía unas ganas terribles de contarle a todo el
mundo lo que había visto y le habían contado, pero en cuanto
vio las ciudades llenas de gente con prisa, sin hablarse, sin
mirarse, con un humo tan espantoso que apenas se podía
respirar, se le quitó de la cabeza cualquier idea que hubiese
tenido de contar nada. Pensó que sería mejor para el pequeño
pueblecito de Reine quedarse en el pasado. Así sería más
especial todavía, porque aunque nadie lo supiese ¡estaban
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atrapados en el pasado!. El futuro no les aguardaba nada
bueno, nada más que problemas con la contaminación, la
escasez de alimentos y la falta de diversión. Se basaban en
trabajar para descubrir nuevos inventos para nuestra
supervivencia. Eso a Thalia no le entusiasmó nada. Por lo tanto
decidió guardarse ese secreto para si misma, como si no
acabase de descubrir que el mundo era muy diferente de lo que
a ella le habían enseñado a creer??
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