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Ana Alonso

El sabio Marut
Ilustraciones 

de Antonia Santolaya



Para Paula Aragón Alarcón,  
una pequeña gran luchadora  
de la que todos podemos aprender.



Lut, el mago de las palabras, ha salido  

a dar un paseo por la ciudad. Su mascota 

Mara lo acompaña. 

Mara es una mascota mágica, y puede 

tomar la forma de cualquier animal. Pero 

hoy no se ha decidido por ninguno todavía. 

No sabe cuál elegir.
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—¿Qué te parece si me convierto en un 

tiburón, Lut? —le pregunta al mago—. 

Nunca lo he hecho.

—Pero entonces no podrás andar por la 

ciudad, Mara. Tendrás que irte a una 

piscina o a un estanque.

—Es verdad, no lo había pensado.  

¿Y una vaca? A todo el mundo le gustan 

las vacas.
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—Puede ser buena idea —dice Lut, 

mirando distraído hacia la plaza del 

Mercado—. ¿Te has fijado, Mara? ¡Cuánta 

gente hay hoy en la plaza! ¿Pasará algo?

—¡A lo mejor hay títeres! —exclama  

la mascota.

—No hay títeres —dice una mujer 

vestida de rojo que ha oído a Mara—. Es que 

ha llegado el sabio Marut. Es muy famoso, 

¿no lo conocéis? Dicen que puede resolver 

cualquier problema, y que da los mejores 

consejos del mundo. ¡Me voy corriendo a  

la cola para que me aconseje a mí también!

La mujer se aleja, y Lut se queda 

pensativo.






