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 Michigan’s Windmill
Conocido comúnmente por el Molino de Michigan,  cuentan 
que lo trajeron de allí y que en Las Maravillas es mucho más 
feliz. ¿ Será el  inglés  lo que les hace ser un poco guays en Las 
Maravillas o será que en Las Maravillas son guays y ya está? 
¿Querrá decir eso que si TÚ  estás en Las Maravillas también 
TÚ eres un poco guay? Y la respuesta es sí: en Las Maravillas 
somos un poco guays. 

Gemelo del Otro Michigan´s Windmill y primo hermano 
del Moulin Rouge, sirve para extraer agua de los pozos 
subterráneos con los que regar el país. Swim, molinero 
mayor, es el encargado de que las fuentes, acequias y demás 
especies acuáticas funcionen correctamente.  La veleta 
del Michigan´s Windmill suele girar rauda y veloz sobre sí 
cuando el viento no se mueve.

 Otro Michigan’s Windmill
Es como el Michigan´s Windmill, pero otro.  

 Swimming pool que casi fue
En esta pool swimming casi, casi nos bañamos, pero luego 
fue que no y nos quedamos con las ganas. TÚ sabes que 
algún día lo conseguiremos, porque en Las Maravillas no hay 
cosas imposibles sólo posibles con im.  La mejor época para 
bañarse es otoño, se llena de hojas de castaños de indias y de 
falsos ciruelos. 

 Túnel del Puente
Durante mucho tiempo esta fue la entrada oficial a Las 
Maravillas. Llama la atención su acústica, lo que lo ha 
convertido en el espacio más codiciado por los músicos del 
país.  Si Conejo Blanco se coló por el agujero, TÚ puedes estar 
un ratito dentro del túnel. Uno nunca sabe a dónde le puede 
llevar. 

 TÚ
Eres TÚ, sí. Y TÚ estás aquí, pero podrías estar en cualquier 
otro lugar. ¿Será que estás aquí porque lo dice el mapa, o será 
que TÚ estás aquí porque lo dices TÚ? ¿Es que TÚ  puedes 
estar donde TÚ quieras, o es que cuando quieres, estás? 
TÚ eres impredecible, uno de los rasgos principales de los 
habitantes de Las Maravillas. 

 Trío de arbustos verdes que parece una 
pareja pero es un trío 
Aeculus parviflora o arbusto bien agusto, es el lugar más 
frecuentado por Conejo Blanco y centro neurálgico de Las 
Maravillas. Con unas vistas impresionantes a la alfombra 
de estepa blanca  y entre el palacete y la Casa del Reloj te 
esperan Conejo y Jabberwock. Impacientes y sin pausa. 

Ya estás llegando.

 Puerta de Las Maravillas
Es verano, el momento en el que las guías de viaje indican 
que hay que visitar Las Maravillas. Parada obligatoria para 
los nuevos seres extraordinarios es hacer el ritual de entrada 
con los polvos mágicos pulverizadores-extractores mientras 
TÚ bailas un calipso, y te elevas por los aires. 

Muy sencillo todo. 

Suele hacer un calor de chicle de fresa ácida, por lo que 
se recomienda llevar un rebequita. Una de las actividades 
principales en Las Maravillas es contar: contar capitales de 
países, contar cuántos estamos caminando, contar mentiras, 
contar cuentos... A veces nos confundimos de cuento y  nos 
marcamos una de La princesa prometida. 

 Playa de las lágrimas de Alicia
Lugar favorito de los seres extraordinarios para pegarse una 
buena llorera y quedarse bien a gusto. Se creó ante la falta 
de espacios para llorar con ganas. Desde su inauguración, 
los seres extraordinarios acuden allí al menos una vez a la 
semana, y eso que ahorran en terapia. 

Lleva el nombre de la célebre canción que The Dragon le 
compuso a Alicia por sus famosos llantos. 

 Mesa del té
Sin lugar a dudas el acontecimiento más relevante del 
calendario de Las Maravillas. Todos los días y a todas las 
horas se puede encontrar a la Duquesa y a Swim tomando 
el té entre esta pareja de acequias. Con un poco de suerte 
conseguirás sentarte a su mesa.  Aquí estamos todos locos y 
TÚ  también.

 Invernadero de los seres crecientes
El invernadero de cristal que de cristalino que es ni se 
ve, ha pasado por distintas fases a lo largo del tiempo. 
Originalmente creado para albergar a los seres crecientes 
que necesitan ayuda, en la actualidad estos conviven con el 
almacén de los frascos de delirios y las docenas de huevos 
por incubar. Está custodiado por el Michigan´s Windmill. El 
día más especial es el sábado noche, donde puedes sentir que 
el aire se va calentando. It´ll drive you crazy. 

 Gruta del beso robado
La leyenda cuenta  que si paseas por la zona y escuchas 
el croac croac de dos ranas, las acacias se convierten en 
baobabs, que te pones a bailar y no sabes dónde vas. El 
nombre lo dice todo. TÚ  tienes que ir acompañado a la gruta  
y ver qué pasa. Si tienes dudas, pregunta por Zanca Panca. 

 Excelentísima Alcantarilla
Entre los árboles del amor o  cercis siliquastrum y a modo de 
calcomanía del camino de baldosas grises se encuentra la 
Excelentísima Alcantarilla, que alcanzó este título cuando 
los ayuntamientos de todos los países se pusieron a su nivel. 
De metal y con letras incrustadas, en este paseo también 
se puede disfrutar de un banco de madera lleno lectores 
de periódicos de cosas muy serias, de la hormiga que sube 
por el tronco de uno de los cercis con una miguita de pan y  
del  muro blanco que se quedó con las ganas de ser muralla. 
Recomendamos su visita al atardecer. 

 Estafeta de Correos de Las Maravillas
Sede del Buho Real, cartero oficial, aparece y desaparece 
como es habitual en el país llevando con él las cartas de 
unos seres extraordinariamente extraordinarios a otros. Se 
halla en la conocida como pista de tenis, ya que los carteros 
disfrutan de pachangas de bádminton y pim pom entre vuelo 
y vuelo. Nadie en Las Maravillas sabe lo que es un saque, pero 
todos escriben unas cartas que ya te gustaría a TÚ  recibirlas. 

 Cuartel Móvil de El Corazones
Nunca sabes en qué camino de tierra o de baldosas grises 
te lo vas a encontrar, pero TÚ sabes que  lo encontrarás 
cuidando a las plantas.  Te preguntas por qué se llama El 
Corazones... ¿Será que la carta favorita del Corazones es el 
as o será que su dedo corazón ha dado un golpe de Estado 
a todos los demás y ahora es él el que manda?¿Será que le 
han roto el corazón en pedacitos o  será que le han operado 
a corazón abierto porque tiene un corazón tan, tan, tan, 
grande que no le cabe en el pecho? 

Jamás pisará el césped.

 Casa del Pavo
El Pavo sale poco de su casa y  habitualmente de noche. 
Corre, Ve, Y Dile se encargan de alimentarlo y cuidarlo, 
aunque bien puede hacerlo él solito. Por favor, si TÚ 
sientes que has perdido a tu adolescencia búscala en la caja 
de adolescencias perdidas que hay en su jardín, tendrás 
que cantar y bailar hasta que la vida te parezca una fiesta 
mexicana con una piñata a punto de reventar.

 Camino de los cipreses
Detrás de sus troncos habitan Tararí y Tarará , los gemelos 
de Las Maravillas, el grosor de los cipreses lo convierten 
en un espacio ideal para jugar al escondite, y que no te 
encuentren si es lo que TÚ  quieres. Es lo más parecido a 
estar debajo de la cama de tus padres, pero sin monstruos 
con los que cohabitar. La sombra del camino, la diversidad 
de palos, frutos y piñas hacen de él el espacio preferido del 
perro Tarará, del Gato con Botas y de todos los animales 
parlantes que conoces.   

 Árbol de Alicia
Este Pino Piñonero o pinus pinea se ha convertido en lugar de 
peregrinación al ser el árbol favorito de Alicia. Alicia, que se 
llama Alicia y no Caperucita o Wendy, porque es la niña más 
lista de la Literatura Universal suele sentarse aquí a pensar lo 
que quiere hacer cuando sea mayor. 

 Almendros
Visitar los Almendros es una delicia y uno de los 
pasatiempos principales de los seres de Las Maravillas, 
que al igual que los japoneses,  practican el arte del 
hanami, traducido como “mirar las flores”. ¿ Será que 
Las Maravillas es un poco Japón o será que Japón es 
maravilloso?

TÚ puedes crear tu propia aventura en un viaje por los 
almendros durante los meses de febrero y marzo. Es fácil 
perderse durante horas, Alicia es experta.

 Hornacina del Dragón
Hueco donde se esconde a componer la gran estrella de Las 
Maravillas, el Dragón de Madagascar.  Todo el camino de 
baldosas grises ( que no amarillas, eso es otro cuento y otra 
niña) está lleno de hornacinas, lo que ha conllevado diversos 
conflictos sobre la autenticidad de esta. The Dragon es con 
TÚ como el flautista a los niños de Hamelín. 

Y canta; ay, ay, cómo canta...

Ay ay ay 
Qué hay 
ay ay 
qué 
hay

Ay qué cosas 
Una scooter
cuatro piernas
seis patas
siete con bastón

las hormonas están frescas
y está la presidenta 
y una comisión 

los pies van en amalgama
brillamos en blanco 
pasión
cuantas cosas imposibles
buscan 
solución. 

Lugares de TÚ
Son todos los lugares que no existen hasta que TÚ lo 
ordenes y mandes. Lugares para  para ahuyentar el 
miedo las noches que quieras perder la cabeza, lugares 
para leer el mundo del revés cuando el mundo insista en 
que lo leas del derecho, lugares para verte a través del 
espejo cuando no te recuerdes. 

TÚ te das una vuelta por Las Maravillas, eliges, TÚ 
eliges,  y después escribes aquí los lugares de TÚ. 

 Cruce de caminos
Corre dice que es:                                          Por aquí →
Ve dice que es:            ←  Por allí
Y Dile que:                                                                                    Por allá ↑
y a veces que:                              ← Por acullá → 

Pero al final te toca a TÚ decidir cuál es tu camino, porque 
eres TÚ el que va con este mapa por el país. Estos cruces 
son típicos del paisaje de  Las Maravillas, en general, aquí 
estamos siempre hechos un lío. Hay caminos para las

VISITAS DE UN RATO 

y caminos para los 

EXTRAORDINARIOS DE TODA LA VIDA

Caminos que te hacen pensar ¿ quién eres?,  caminos que te 
hacen pensar ¿ cómo que quién soy?, caminos por los que 
apareces y desapareces tan de repente que te mareas. 
Mucho cuidado con los cruces de caminos. 
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Querido TÚ:

Solo puedes leer esta carta con ojos extraordinarios.

Si no los tienes, busca en casa uno de esos espejos pequeños o pídeselo a tus padres o a los 
padres de alguien (siempre hay alguien con un espejo de viaje en el bolso), y utilízalo 
para leer. En el caso ordinario de que no encuentres uno, también te pueden valer las gafas 
de tus abuelos o, en su defecto, una lupa de lágrimas de ángel del Asia Oriental.

Pero si te duermes a destiempo, si tu gato te cuenta cómo le ha ido el día y no solo maúlla, 
si el tiempo corre pero TÚ no te haces cada vez más mayor y pierdes la cabeza por el helado 
de Strawberry Cheesecake... ¡Enhorabuena! Podrás seguir leyendo con tus propios ojos.

Acudo a ti porque Las Maravillas corren un grave peligro. Debo hacer seis cosas 
imposibles antes del desayuno o desaparecerán. Ellas me han elegido a mí y yo te he elegido 
a TÚ, ¿acudirás en mi ayuda?

Ve al trío de arbustos verdes que parece una pareja pero es un trío, y espera allí a Conejo 
Blanco. 

Conejo se encargará de guiarte hasta mí.

Nadie dijo que fuera fácil ser extraordinario. 

Alicia


