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Sae está impaciente, no ha visto su nueva casa. 

SAE: 
- Mamá, ¿cuándo llegamos? -pregunta Sae. 

ELUR:  

- Tranquila cariño, ya estamos llegando. 

Cuando llegan al pueblo ve que su casa es preciosa y, mientras su madre 
descarga las cajas y se instala, Sae decide ir a dar una vuelta por la playa; le han 
llamado la atención los colores tan vivos que tiene el mar. 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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Paseando por la playa, Sae descubre una cueva 
escondida entre las rocas.  

Como es muy curiosa decide entrar y ve que…  

SAE: 
- ¡HOLA!  Hay alguien -grita Sae- ¡BUUAAAO! que grande y que oscuro... 

De prontooo: 

SAE: 
- ¡AAAA! -grita Sae. 

¡Que susto me has dado! -le dice Sae a un anciano que había en la cueva. 

El anciano era viejecito, con la cara arrugada y un poco encorvado. 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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SABIO: 
- ¡Anda, tengo visita! -dice entusiasmado el 

anciano, que de verdad era un sabio. 
¡Hacía tanto que no venía nadie a verme...!  
Cómo obsequio, te voy a dar este anillo mágico. Con él se cumplirán todos 
tus deseos. 

SAE: 
- ¡Eh!... gracias, no me esperaba esto, je, je, je. 

SABIO: 
- Pero ten cuidado, no cumple los deseos que puedan dañar a los demás. 

SAE: 
- ¡Vale, gracias, adiós! ¡Hasta otro día! 

SABIO: 
- Adiós Sae. 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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Sae va pensativa mientras se dirige al coche de su 
madre. ¿Cómo es que el sabio sabía su nombre? 
¿Por qué le había dado el anillo? 

Al llegar al coche su madre le pregunta:  

MADRE: 

 

- ¿De dónde has sacado el anillo? 

SAE: 
- Eh… lo he encontrado en la playa -dijo Sae mintiendo. ¡Le daba miedo 

contarle a su madre que había hablado con un extraño! 
¡Vamos a comer a un bar! -propuso Sae cambiando de tema. 

MADRE: 
- No cariño, tengo que organizar muchas cosas. Coge ese bocadillo y vete tú 

si quieres. 
SAE: 

- ¡Vale, adiós! 
(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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Mientras, Sae, sentada en su manta a rayas, come su 
bocadillo, sigue pensado en el sabio y todo lo que le 
había pasado en tan poco tiempo. 

SAE: 
- Cuantas cosas me han pasado hoy... la 

mudanza, conocer mi maravillosa casa nueva, 
descubrir la cueva, el anillo... 

Pero, en ese momento, lo que más le preocupaba era por qué el sándwich estaba 
tan soso. 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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Y gritó con todas sus fuerzas: 

SAE: 
- ¡Que soso está este sándwich. ¡Necesita 

mogollón de sal!  

Entonces, el anillo reacciona y empieza a soltar sal y sal sin parar. 

Sae está súper asustada. 

SAE: 
- ¡Pero que pasaaaaa! ¡Que hagooo! ¡AAAAA...! 

Sae acaba tirando el anillo al mar. 

Preocupada decide contarle al sabio lo que había ocurrido, pero... claro... 
¿Quién sabía como podría reaccionar el sabio? 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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Cuando llega a la cueva, Sae le cuenta al sabio todo lo que 
había ocurrido y el sabio le dice: 

SABIO:   -¡Viva Sae, has salvado el mar!  
SAE:   - ¿Cómo? ¿Queeee? 
SABIO:   -Te digo que... ¡Has salvado el mar! 
Sae tenía la boca tan abierta, que de un momento a otro se le iba a desencajar la 
mandíbula. 

SAE:   - No me lo puedo creer. 
SABIO:  - Pues sí, el mar sin sal podría haber desaparecido, y... gracias a ti, el mar 

  seguirá en el mundo muchos, muchos años más. 

¿Sabíais vosotros por qué el mar es salado? 
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Ésta es Sae y esa que está a su lado es su madre, Elur. Sae es alta y un poco 
rechonchita. 

Vive con su madre y por motivos de trabajo se han tenido que cambiar de 
domicilio.  

Sae y Elur van de camino a su nueva casa situada en un pueblecito a las afueras 
de San Sebastián. 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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