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La princesa Ana está muy triste 
porque su madre acaba de morir. Se 
acerca su cumpleaños número doce 
y su padre, el rey, no sabe qué hacer 
para verla sonreír de nuevo. 

Quizá algún regalo extraño y mara-
villoso le devuelva la felicidad a la 
pequeña princesa... ¿verdad?

Quizá una hermosa hada salida de 
un cuadro encantado pueda trans-
formarse en su corazón y hacerla fe-
liz para siempre. 
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El corazón de 
Ana



Ana era la menor de las hijas de un 
rey amable y poderoso. Era la única de las 
princesas que había heredado los rasgos de 
su madre: el cabello negro y unos ojos que 
parecían tan azules como el mismo cielo. 
Todo el reino decía que la princesita era 
idéntica a la reina cuando tenía la misma 
edad. 

Sin embargo, Ana no se sentía feliz por 
eso. Su madre había muerto hacía muy 
poco tiempo y había dejado un vacío muy 
profundo en su corazón.
 El padre de Ana, el rey, se alegraba 
muchísimo cuando observaba a su pequeña 
hija. Sentía que el alma de su esposa vivía 
dentro de ella y por eso la consentía más 
que a sus hermanas mayores. Ana siempre 
permanecía apartada de la gente. No 
deseaba jugar con sus hermanas, ni con 
las jóvenes que iban al castillo; solía 
quedarse contemplando el bosque 
tristemente… aquellos grandes y viejos 
pinos que podía ver desde la ventana de 
su habitación, rodeados de flores. 
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Pronto sería su cumpleaños, y por más que su padre 
y sus hermanas le preguntaban que quería de regalo 
para sentirse feliz, ella no respondía. 

Ana no deseaba cosas materiales. Tenía todo lo que 
una jovencita de su edad podría desear. Tenía casi 
doce años y su habitación estaba repleta de cajas 
musicales, adornos y muñecas de porcelana. También 
poseía un armario lleno de vestidos y zapatos… pero 
la princesa anhelaba algo diferente, algo que pudiese 
llenar el vacío que sentía en su interior desde la muerte 
de su madre.  

Una mañana después del desayuno, la princesa se 
puso a jugar con Manchitas, su gato, que era esponjoso 
y suave como los copos de algodón. Ana contemplaba 
cómo se enfrentaba a una gran bola de estambre 
cuando, en un momento, el gatito levantó las orejas 
y salió corriendo por los largos pasillos del castillo.

La joven se puso de pie y lo siguió para averiguar 
a dónde se dirigía... Manchitas bajaba y bajaba las 
escaleras con la princesa siguiéndolo muy de cerca. 
Pronto, el gatito llegó a una vieja bodega y se metió 
por un agujero que había en la puerta. 

Ana se detuvo. Nunca había entrado en esa oscura 
bodega. Allí se guardaban cosas que no servían o 
que su padre no deseaba volver a ver… Sin embargo, 
algunas veces había visto al rey bajando hasta allí y 
regresando a los pisos superiores con una mirada de 
tristeza que ella no podía comprender. 
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Ana no quería entrar en la bodega. A través del agujero 
no podía ver nada, todo se encontraba oscuro y lleno 
de polvo y telarañas. La princesa sintió escalofríos al 
imaginarse los horribles insectos con los que podría 
encontrarse… pero los maullidos de Manchitas, que 
al parecer no encontraba el camino de regreso para 
salir de allí, hicieron que respirara profundamente y 
juntara valor para empujar aquella puerta…

Tal como se había imaginado, el sitio estaba atestado 
de polvo. La nariz comenzó a picarle y soltó un fuerte 
estornudo. El encaje de su vestido, que le llegaba hasta 
los pies, se llenó de tierra y Ana se estremeció de miedo 
al observar todas aquellas telarañas rodeándola. Todo 
su cuerpo tembló y la tiara de plata se cayó de su 
cabeza y rodó por el suelo hasta un oscuro rincón…

La princesa quiso retroceder, pero algo la detuvo: una 
tímida luz llegaba desde las rendijas de una ventana 
y pensó que, si la abría, podría observar con claridad 
todos los objetos que había allí adentro.

Ana empujó con todas sus fuerzas las ventanas de 
madera, que crujieron al ser abiertas luego de mucho 
tiempo. Para su tranquilidad, la bodega, bañada por 
la suave luz que provenía del exterior, se veía mucho 
menos amenazadora. 

Los ojos azules de Ana se abrieron por la sorpresa 
al contemplar que no sólo se trataba de objetos 



inservibles: había mesitas, juguetes 
viejos de sus hermanas, candelabros muy 
antiguos… Cuando dirigió la mirada hacia el 
rincón donde había caído su tiara, vio que 
allí había una colección de cuadros. Todos 
estaban cubiertos por una gran tela, para 
que el tiempo no los echara a perder.

Manchitas se acercó a ella y empezó a 
maullar. La princesa acarició sus orejas 
y luego recogió su tiara y se la colocó en 
la cabeza. Ana pensó que era hora de 
marcharse. Sin embargo, su curiosidad 
pudo más y se acercó a las pinturas para 
contemplarlas mejor. Fascinada, admiró la 
belleza de aquellos paisajes y personajes 
que alguien había inmortalizado para 
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inservibles: había mesitas, juguetes viejos de sus 
hermanas, candelabros muy antiguos… Cuando 
dirigió la mirada hacia el rincón donde había caído 
su tiara, vio que allí había una colección de cuadros. 
Todos estaban cubiertos por una gran tela, para que 
el tiempo no los echara a perder.

Manchitas se acercó a ella y empezó a maullar. La 
princesa acarició sus orejas y luego recogió su tiara 
y se la colocó en la cabeza. Ana pensó que era hora 
de marcharse. Sin embargo, su curiosidad pudo más 
y se acercó a las pinturas para contemplarlas mejor. 
Fascinada, admiró la belleza de aquellos paisajes y 
personajes que alguien había inmortalizado para 
siempre… ¿Quién podría ser el autor de aquellas obras 
de arte?

Muy sorprendida, Ana leyó el nombre de su madre 
escrito al pie de todos los cuadros.

¡La princesa no sabía que la reina hubiese sido tan 
talentosa! Ahora comprendía por qué su padre había 
dejado las pinturas allí. El rey no podía soportar 
verlas todos los días porque extrañaba mucho a su 
esposa, pero de vez en cuando bajaba a la bodega 
para contemplarlas por un rato. Ana se sintió molesta 
con su padre, ¿por qué no compartía aquel secreto 
con sus hijas?

La princesa decidió sacar de allí uno de los cuadros y 
esconderlo en su habitación. Comenzó a buscar uno que 
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le gustara. Observándolos detenidamente, 
pronto encontró un pequeño cuadro que 
podía sujetar entre sus manos. 

Era el retrato de una hermosa chica que 
parecía tener su edad. Tenía el cabello castaño 
muy lacio, piel blanca y delicada, ojos tan 
verdes y brillantes como esmeraldas y unos 
finos labios de un color rosa pálido. Llevaba 
sobre la cabeza una bella corona plateada, 
idéntica a la de Ana, y vestía un traje de 
color blanco. Aferrado entre sus brazos, la 
joven tenía un corazón que irradiaba luces 
de diferentes colores… 

Ana se quedó observándola por un largo 
rato, hasta que el maullido de Manchitas hizo 
que regresara a la realidad. Rápidamente, 
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escondió el cuadro envolviéndolo en unas telas y subió 
corriendo a su habitación para ocultarlo debajo de su 
cama.  

Desde ese día, Ana se pasaba horas contemplando 
aquel misterioso retrato de la muchacha. Comenzaba 
a sentirse como si en verdad tuviese vida y sus ojos 
verdes intentaran decirle algo. Deseaba con todo su ser 
que aquella joven existiera de verdad y muchas veces 
se imaginaba jugando con ella, corriendo juntas por 
la pradera y cortando flores para llevarlas al castillo. 
Ana se sentía triste al pensar que la muchacha quizá 
había salido de la imaginación de su madre y eso hacía 
que sintiera un extraño dolor en el pecho que no podía 
comprender.

La fiesta de cumpleaños de Ana se realizaría dentro 
de dos días y el rey volvió a reunirse con ella para 
preguntarle qué quería de regalo. Siendo un padre 
amoroso, se sentía afligido y desesperado al ver a 
su hija menor tan triste. ¿Qué podía hacer para verla 
sonreír?

Aquella tarde obtuvo, por fin, una respuesta.

—¡Quiero un corazón! —exclamó Ana. 

El rey se quedó muy sorprendido por su extraña 
petición y salió de la habitación meditando acerca de 
ese asunto tan raro…
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Aprovechando que su padre la había dejado sola, Ana 
sacó el retrato de la muchacha. Lo contempló durante 
un rato… y, sin poder evitarlo, lo acercó a su rostro                                
para besar sus finos labios... 

Ana se puso a llorar. Deseaba tanto conocer a 
aquella chica y no sabía qué podía hacer para lograr 
encontrarse con ella. La princesa deseaba un corazón 
de regalo, quería volver a sentir el amor, la alegría 
y todos aquellos sentimientos hermosos que había 
perdido cuando su mamá muriera. 

Las lágrimas de Ana se deslizaron hasta la pintura. 
Atónita, la princesa observó que el cuadro comenzaba 
a brillar. Pronto, el resplandor se hizo tan intenso que 

Ana se llenó de temor... ¿Qué clase de 
cuadro era ese?

Entonces, algo extraño y maravilloso 
ocurrió: la muchacha del retrato 
comenzó a materializarse a su lado, 
en carne y hueso, exactamente igual a 
la imagen del cuadro… aunque quizá, 
más alta y más hermosa.

La jovencita se acercó hacia Ana y la 
tomó de la mano. Su sonrisa hizo que 
la princesa se tranquilizara un poco, 
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pero entonces Ana distinguió un par de alas en su 
espalda… ¡la muchacha no era un ser humano!

—Mi nombre es Sofía, soy la hija menor de la reina 
de las hadas. He permanecido durante mucho tiempo 
encerrada en esa pintura por culpa de un hechizo 
que sólo alguien muy especial podía romper. Gracias, 
princesa Ana. Gracias a ti por fin soy libre y podré 
regresar a casa. 

—No quiero que te vayas —contestó Ana con tristeza. 
Acababa de conocer a Sofía, ¿por qué tenía que decirle 
adiós tan pronto?

—¿Quieres que me quede? —le preguntó la joven 
hada, contemplándola con sus bellos ojos.

—Ahora me doy cuenta… le pedí un regalo a mi padre 
sabiendo que él no podría dármelo, pero todo este 
tiempo… ese regalo ha estado aquí, escondido en mi 
habitación. No quiero que te vayas porque sé que tú 
eres mi corazón. 

El hada Sofía se acercó a Ana para besar su mano. 
Eso era todo lo que necesitaba oír. Sofía había sentido 
el dolor de Ana a través de la pintura: la había oído 
llorar y había deseado con todas sus fuerzas poder 
consolarla. 

En ese instante, el cuerpo de Sofía comenzó a brillar 
y sus alas desaparecieron. 
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—He decidido quedarme aquí, en el mundo humano 
—explicó el hada con una sonrisa—. Ha pasado tanto 
tiempo que ya no recuerdo el camino a casa y este 
castillo se ha convertido en mi hogar.

Ana, sin dudarlo, se echó en sus brazos y le susurró 
al oído cuánto la quería.

La noticia se dio a conocer en todo el castillo. El rey 
no supo qué decir al principio, pero al ver la inmensa 
alegría de su hija accedió a que permaneciera junto a 
Sofía.  
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La fiesta de cumpleaños de la princesa fue todo un 
éxito. Ana y Sofía bailaron hasta quedar exhaustas, 
pero Ana estaba demasiado feliz como para quejarse. 
Tenía su regalo de cumpleaños: un corazón, alguien 
especial que hacía que sus días fueran más hermosos. 

Tan grande fue el amor de las princesas, que la noticia 
de su matrimonio se expandió por todo el reino. Eran 
un poco jóvenes aún y deberían esperar un par de años, 
pero ambas aguardarían que el mágico día de la boda 
llegase. Mientras tanto, disfrutaban cada momento 
que pasaban juntas paseando por los campos, jugando 
con Manchitas y aprendiendo muchas cosas nuevas.  
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