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Teodolinda. Aquella que trae cosas buenas al pueblo.
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—¿Quién me ha robado el mes de abril?
Esto, que a algunos les podría parecer el título de una canción,
es lo que exclamó Teodolinda al abrir el gran armario de la
sala de los espejos donde guardaba los vestidos de cada mes.
Ahí estaba el suave y blanco abrigo de enero, la corta capa
de febrero, el airoso trajecito de marzo…, pero faltaba abril.
Justo el que necesitaba.

Teodolinda acababa de ser elegida para ser la nueva
presidenta del País de las Hadas y el primero y más
importante de sus discursos sería el uno de abril.
¡Todos tendrían sus ojos puestos en ella el día del
discurso! ¡Necesitaba ese vestido! Pensó y pensó
qué podía hacer y decidió encargar la búsqueda del
vestido al detective Edgardo. Edgardo era un gran
detective. Había resuelto, por ejemplo, el secuestro
de la Estrella del Norte y había encontrado las llaves
de la casa de los vientos que Pandora se había dejado
puestas en la cerradura.

Pero faltaban pocos días para el discurso y Teodolinda
no podía esperar hasta que el detective resolviera un
caso tan difícil.
Así que volvió a pensar y tomó una importante decisión:
llamaría a todas las marietas del País de las Hadas y les
pediría su ayuda para hacer un vestido nuevo.

Las marietas son seres mágicos que a veces
viven entre las teclas del ordenador de los
escritores, que en ocasiones duermen entre
los pinceles de los artistas, que de vez en
cuando se esconden entre los papeles de
la papelera de los diseñadores y que casi
siempre, casi siempre, susurran palabras,
imágenes e ideas al oído de escritores,
artistas o diseñadores.

Al día siguiente, muy temprano, llegaron las marietas y
Teodolinda les explicó su problema. Rápidamente, se pusieron
manos a la obra y se encargaron de llevar el mensaje a todos los
vendedores de tejidos, los diseñadores y modistos mágicos.
Al atardecer, el jardín de la casa de Tedolinda estaba lleno
de extraños personajes venidos de todos los rincones y las
marietas, que como todo el mundo sabe son muy perezosas,
se retiraron a dormir.

Los tejedores mostraron a Teodolinda decenas de
telas. ¡Qué digo decenas!, ¡cientos de telas! ¡Qué
digo cientos!, ¡miles de telas!... El cielo entero quedó
cubierto de telas de diferentes colores.
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Las marietas son seres mágicos que a veces viven entre las teclas del
ordenador de los escritores, que en ocasiones duermen entre los pinceles
de los artistas, que de vez en cuando se esconden entre los papeles de la
papelera de los diseñadores y que casi siempre, casi siempre, susurran
palabras, imágenes e ideas al oído de escritores, artistas o diseñadores.

