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Hace mucho tiempo, existía un reino en el que vivía el soberano Aquadi con sus hijas. Éstas eran
tres hermanas que estaban sometidas a unos protocolos que no las dejaban actuar ni pensar en
libertad. Una de ellas, Amaia, la más rebelde de todas, pasaba el tiempo buscando una
explicación a todo pues no entendía bien su estilo de vida. Su día a día se resumía en una serie
de obligaciones en las que no se veía reflejada , en las que, simplemente, no era Amaia.
Ella era la heredera al trono y, cuando llegó el día de la abdicación de su padre, tuvo que dirigirse
al pueblo con motivo del comienzo de su reinado. Amaia, nerviosa, pensaba en la manera en que
debía de seguir las órdenes de su padre, reglas protocolarias que no compartía y que eran las que
correspondían a las reinas de aquel entonces… Minutos antes, cuando estaba a punto de
pronunciar las palabras que tenía escritas, pensó : ¿Por qué he de hacerlo? ¿De qué forma puedo
ser reina sin estas exigencias? ¿Una reina no puede actuar ni pensar como una persona
anónima?
Así que, tras mucho reflexionar, realizó lo que le dictaba su corazón y tuvo la valentía de mostrar
sus intenciones revolucionarias, transformando así el pensamiento dictatorial de aquella época.
Amaia alegró a un pueblo que estaba sediento de un aire fresco, al que le enseñó cómo tener su
propia personalidad en una sociedad retrógrada.
La reina supo buscar una explicación racional a lo que se dictaminaba en aquel entonces. Ella
abrió un abanico de posibilidades que hoy se resumen en lo que conocemos como libertad de
expresión. Una libertad que no sólo haría feliz a la humanidad sino que generaría la sinceridad
que resulta necesaria para que podamos ser nosotros mismos. Sería algo así como una lluvia, a la
que no le damos importancia a las gotas que la forman y que simbolizarían las obligaciones que
se nos han impuesto, y sólo unos pocos caen en la cuenta de que éstas nos delimitan la
oportunidad de ser libres y, por ese motivo, buscan una solución para no verse oprimidos.
Así fue como la imposición se transformó en libertad y se formó un reinado fiel a los pensamientos
de aquella joven reina que solo trataba de ser ella misma. Esa era su magia.

