
Aventuras en Hurinton 
 

Era septiembre y las clases empezaban en el internado Hurinton. Los 
niños entraban alborotados. Hablaban de sus vacaciones de verano. 

El caso de Marilia Timberlake era distinto. Su madre se había quedado 
viuda. Era camarera, apenas ganaba dinero, lo justo para vivir y permitirse 
algún capricho. Marilia tenía una hermana, Nerea. Las únicas vacaciones que 
Marilia y Nerea disfrutaban era la semana que sus abuelos se las llevaban al 
pueblo. 

Marilia iba a 1º G. Su profesora se llamaba Fermina, tenía mal carácter. 
Menos mal que compartía clase y habitación con su amiga Julia.  

Un día que paseaban por el jardín, Julia tropezó con una extraña piedra 
y a continuación se desmayó. En la piedra ponía: 

 “Para salvarla de la maldición  

debes encontrar a la reina de Egipto” 

 

Marilia pensó: “¿La reina de Egipto?… ¡La esfinge de la escalera!”. 

Corrió lo más rápido que pudo y cuando llegó a la esfinge la observó y 
tocó despacio. Encontró una ranura, dentro había un cofre. Lo abrió con 
cuidado, contenía dos pulseras con una carta que decía: 

“Para que la maldición desaparezca, 

deberás encontrar a la persona que lo merezca. 

Las pulseras deberás colocar 

a la maldita y a una persona que nunca le va a fallar” 

 

Marilia pensó: “Yo soy esa persona”. Cogió las pulseras y volvió 
corriendo a donde estaba Julia. Le puso una pulsera y se puso ella la otra. No 
pasó nada. Quizá no había leído bien. Al final de la carta ponía en letra muy 
pequeña: 

“La mano con la maldita te tienes que dar 

para que algo pueda pasar” 

 

Marilia le cogió la mano y Julia abrió los ojos. Estaba mareada. Marilia la 
llevó a la habitación y allí le contó lo ocurrido. A partir de ese momento jamás 
se quitarían las pulseras. 

 


