
Análisis de Textos 

Nombre: Sebastián Ulloa 

Curso: 7C 

Texto narrativo 

                                   Charlotte and the Magic Kingdom_________ 

¡Biblioteca mágica en la pared abre tus puertas y el libro mágico tráelo aquí! “Estaba a punto de leer 
este fascinante libro. Les digo un secreto, este no es cualquier libro ordinario pero es un libro mágico 
creado por un poderoso hechicero hace más de tres siglos, contando uno de los eventos más 
importantes que se han visto en la historia. Voy a comenzarlo a leer así que agarrense de cualquier 
cosa por que esto será un viaje inolvidable”.  En un reino muy pequeño por los lados de 
Cambridgeshire vivía una poderosa guerrera llamada Charlotte, que estaba encargada de entrenar a 
un joven príncipe, el príncipe Philip hijo del Rey Luis II, quien su reino había sufrido muchas amenazas 
de identidades poderosas, y estaban al borde de una guerra. Eran los años de 1498 un cuatro de 
Octubre y el Rey estaba sentado en su gran trono, cuando de repente un fuerte viento entra por la 
ventana y una neblina densa y de color gris oscuro cubren el gran salón donde se encontraba el Rey. 
De esa neblina aparece una criatura que aparenta ser un humano, pero en su espalda lleva un par de 
alas negras y de un tamaño sorprendente y parece que tiene dos cuernos en su cabeza. Era un 
demonio y le dijo al Rey que le entregara su reino y nadie iba a sufrir,el Rey Luis II obviamente se negó 
y entonces el demonio le advirtió de una guerra que iba a comenzar. 

 

Ya habían pasado 16 días desde la amenaza que el demonio le había hecho a aquel pequeño reino de 
Luis II. Era el 20 de Octubre de 1498, cuando al horizonte se alcanzaban a ver pequeñas figuras que se 
iban acercando cada vez más al castillo,el Rey sabía perfectamente de lo que se trataba y  a todos los 
caballeros que el reino tenía,liderados por Charlotte. Cuando el momento llegó el Rey Luis II ordenó a 
todos sus caballeros que atacaran,el demonio malvado hizo lo mismo. La guerra comenzó y parecía 
que cada vez que un caballero mataba a un demonio el demonio reencarnaba el doble de grande y 
más poderoso. Charlotte a cada minuto que pasaba se iba acercando cada vez más a donde se 
encontraba el Demonio Malvado. Ya cuando estaba a su alcance el demonio se presentó, “Charlotte 
hija de Santiago y de Gabriela, mi nombre es Safaré y te ordeno que des media vuelta regreses al 
castillo y le digas a tu Rey que me entregue su trono, si no quieren ver consecuencias. Pero si no lo 
haces iré yo mismo”. A lo que Charlotte le contesto“ Primero tendrás que pasar por encima de mí”. 
Muy enfadado Safaré invoca su espada, y lanza un gran hechizo hacia Charlotte, “ I invoke the forces 
of the Universe and ordered that today you’ll disappear and never see the light of day egain!” En 
ese mismo instante Charlotte desaparecio y el demonio se teletransporto al castillo. 

 

En su trono el Rey Luis II recibe aquel terrible mensaje de la desaparición de su mejor amiga y guerrera. 
Unos segundos después el Rey y la Reina oyen una explosión muy fuerte, y la ventana principal del 
salón se rompe en pedazos, y ahí es cuando de la oscuridad emerge Safaré (la identidad más poderosa 
que se conoce). “Veo que ya les llego la noticia sus majestades”,  el Rey responde, “aquí nadie te 
quiere a ti, mejor lárgate” Safaré responde “oh vaya, que incómoda situación”, “no te sientas ofendido 
excelencia” dice la Reina, “¿ofendido su majestad?, pero si esto era justo lo que quería”.  Safaré saca 
nuevamente su espada y dice, “ Oigan bien todos, ¡de hoy en cinco años el principe Philip descubrirá 



su destino cortándose con mi espada y ahí ¡MORIRA!”. El Rey Luis le rogó a Safaré que no hiciera esa 
maldición. A lo que Safaré respondió, “la única opción que tienes para que deshaga esta maldición es 
darme tu trono” el Rey se volvió a negar pero le dio oro diamantes, rubíes y esmeraldas entonces 
safaré si acepto esas ofrendas pero dice “ El príncipe podrá despertarse de esa muerte dolorosa, pero 
sólo cuando todo el reino me alabé a mí…. ¡¡ESTA MALDICIÓN DURARÁ HASTA EL FIN DE LOS 
TIEMPOS!! NO HAY PODER EN LA TIERRA QUE LA PUDEA CAMBIAR!!!”. En ese momento se 
oye la risa más malvada que jamás se había oído y Safaré desaparece. 

 

Philip que en ese momento tenía 14 años y al oír que estaba bajo una maldicion, se comenzó a llenar 
de ira y quería una venganza hacia Safaré. Al cumplir los 17 años en 1501, su padre el Rey Luis II le 
regaló a Philip un caballo de un color blanco con cuerdas de cuero y decoradas con piezas de oro. 
Philip llamo a su caballo Max, y lo usaba para viajar largas distancias entre otros pueblos en busca de 
Safaré que le había causado mucho daño. Al no encontrar al demonio el Príncipe comenzó a crear 
alianzas con otras identidades que existían, y lo único que el hijo del Rey quería era cobrarle venganza 
a Safaré, no le importaba el precio que tenía que pagar. Philip hizo tantas alianzas con tantas 
identidades, que para pagarles tenía que matar a inocentes de pueblos lejanos y traerles sus 
cadaveres.  Al cabo de los meses Philip se volvió una persona celosa que en lo único que pensaba era 
en venganza. Pero un día soleado Philip se adentró en el bosque y encontró un pequeño castillo de un 
metro de alto siguió revisándolo y encontró un pequeño ser de un centímetro de alto que tenía dos 
alas y una barita en su mano. Escondido se quedó observando a esa pequeña hada, cuando detrás de 
el alguien dijo “Príncipe Philip, pero mira cómo has crecido”. El hada era una ilusión que Charlotte 
había creado. Al voltearse Philip vio a su antigua maestra Charlotte, pero esta ves no llevaba ninguna 
armadura si no una falda larguísima anaranjada y una capa roja. Se dio cuenta que Charlotte no había 
muerto si no se había vuelto en un ser que poseía magia, y que podía cambiar su estatura. Charlotte 
le contó al príncipe que todos estos años ella había usado su magia para proteger a su reino de los 
muchos ataques que recibía, también sabía de la maldición que tenía el Príncipe Philip. Ella le dijo a 
Philip que nadie la podía ver por qué era muy peligroso. Pasó una semana y ya era el 17 de Octubre 
de 1502, la maldición que Safaré había creado hace 5 años se cumpliría en tan solo 3 días. Al siguiente 
día el 18 de Octubre de 1502 en el cumpleaños del Príncipe Philip el Rey que estaba muy preocupado 
y mando a construir una cabaña en medio del bosque y le dijo a su único hijo que NO volviera al castillo 
hasta que Safaré muriera. 

 

El príncipe vivía en una cabaña no más de 10 metros de larga y con dos pisos. En el primer piso se 
encontraba la cocina y la sala principal y en el segundo piso solo estaba un cuarto pequeño con solo 
una cama. La única persona que conocía la ubicación donde la cabaña se encontraba era Charlotte. 
Pasaron dos noches más y cuando el sol salió el 20 de Octubre de 1502 era el día que la maldición se 
cumpliría y en el reino fue el día más callado y silencioso de todos. Pasaron 8 horas y ya eran las 3 de 
la tarde del 20 de Octubre de 1502, Charlotte salió de la cabaña para buscar unas moras para la comida 
y justo en ese momento en la habitación donde se encontraba Philip se comenzó a iluminar de un 
color rojo con negro al igual que los ojos del Príncipe. Cuando Charlotte volvió a entrar a la casa vio 
que en el piso se encontraba el príncipe con un corte que se extendía a lo largo de su mano, pues la 
maldición se había cumplido. En el reino todos se enteraron de esa noticia por que Safaré apareció 
con un vestido como de un rey. El Rey con una gran tristeza le entregó su trono al demonio, y justo 
cuando Safaré se sentó, entró una ráfaga de viento y de ella apareció Charlotte que le dijo a Safaré 
que se parara por qué ese no es su lugar. Todos se quedaron sorprendidos al descubrir que Charlotte 



no había muerto.  El demonio se negó y comenzó una gran batalla de magia entre Charlotte y Safaré. 
Safaré estaba sorprendido de que su hechizo  no la había matado sino que le había otorgado poderes 
mágicos. Todos sabían que nadie tenía oportunidad contra el demonio pero al parecer había una 
persona que si tenía la capacidad de vencer a aquel demonio, ella era Charlotte. Que tanta la 
impresión de Safaré al verla viva que Charlotte uso esa distracción para crear una ilusión mágica que 
sumergió a Safaré en un conflicto dentro de su cabeza lo que provocó que el calera desde el balcón 
de la Torre más alta del castillo y muriera. 

 

Nuevamente Charlotte uso su magia para traer al Príncipe muerto al castillo y fue en ese momento 
cuando Charlotte dijo estas palabras, “deshago esta terrible maldición que un demonio le puso a 
nuestro querido príncipe” y fue en ese momento cuando ella uso su barita mágica para levantar a 
Philip por los aires y lo mismo hizo con el cadavers de Safaré ya cuando estaban a 20 metros de alto 
la magia que una vez tuvo Safaré se pasó al Príncipe, y de un momento a otro Philip abrió los ojos y 
volvió a respirar. El reino muy contento por la aparición de Charlotte y el regreso de Philip celebraron 
con un banquete enorme. Y el reino volvió a ser feliz y estar en paz nuevamente. FIN. 

 


