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Un mono llamado 
Triquiñuela, el más listo, feo, 
viejo y arrugado que pueda 
imaginarse tenía un amigo y 
vecino, era un asno llamado 
Puzzle. Al menos eso decían 
pero...por la forma en que se 
comportaban se podría 
pensar que Puzzle era el 
criado de Triquiñuela, pues 
era él quien hacía todo el 
trabajo.
Un día, cuando los dos 
estaban caminando por el río 
encontraron en el agua una 
piel de león. 



Triquiñuela propuso a Puzzle se 
pusiera la piel de león encima y 
se hiciera pasar por Aslan, el 
Gran León ya que el verdadero 
jamás aparecía. Y así poder 
arreglar las cosas en Narnia. El 
mono indicaría al burro qué 
debía decir y qué debía ordenar, 
incluso al propio rey.



Al rey Tirian, que tenía entre
veinte y veinticinco años, le
gustaba sentarse bajo el gran
roble con su gran amigo, el
blanco unicornio Perla. Habían
llegado noticias, hacía más de
una semana que Aslan había
regresado a Narnia, varios
habitantes decían haberlo visto.
El centauro Roonwit acude al rey
para decirle que ha visto cosas
terribles escritas en los cielos.
Que las estrellas no decían nada
sobre la venida de Aslan, ni
tampoco sobre paz o alegría. Y
por todo ello le pide al rey que no
creyera las historias que se
estaban contando.



En ese mismo momento llegan los lamentos de
las dríades, los grandes árboles parlantes
informando que estaban siendo asesinados y
cayendo.

El rey, lleno de cólera, marchó a lomos de Perla, 
río arriba a buscar quienes estaban cometiendo 
tal crimen.

Eran calormenos, hombres morenos y barbudos 
que no pertenecían a Narnia sino a Calormen, 
siguiendo órdenes del mismo Aslan y 
esclavizando y golpeando a los animales 
parlantes de Narnia. 



 ¿Podría ser verdad que Aslan
mandara cometer tal crimen? 

 ¿Cómo podría Aslan ordenar 
cosas tan espantosas? 

 ¿No sería mejor morir que 
temer hasta lo más profundo 
que Aslan haya venido y no 
sea el Aslan en el que hemos 
creído y al que hemos ansiado 
ver?



Tirian y Perla son detenidos y llevados frente a un mono, vestido con 
una chaqueta escarlata, unas zapatillas enjoyadas y una corona de 
papel.
Era Lord Triquiñuela, portavoz de Aslan, que no permitía que nadie se 
acercara al gran león para que no le acosaran a preguntas. Nadie podía 
molestarle. Es más, afirmaba que Aslan había sido excesivamente 
blando con los narnianos y que les iba a poner firmes de una vez por 
todas. ¡Os dará un escarmiento si pensáis que es un león domesticado!



Los animales parlantes se 
enfurecieron y querían hablar con 
Aslan. Ellos pertenecían a Aslan, los 
carlomenos pertenecían al dios Tash, 
que tiene cuatro brazos y la cabeza 
de buitre y matan hombres en su 
altar.
 ¿Cómo puede ser Aslan amigo 

de Tash?
 ¿Aslan es contrario a la 

libertad?
 ¿De verdad que Tash no es más 

que otro nombre de Aslan?
 ¿Tash es Aslan; Aslan es Tash?



Tirian se rebela: “Eso no es posible. ¡Mono, mientes! Mientes de 
un modo infame. Mientes como un calormeno. Mientes como un 
mono”.
A continuación dos calormenos le golpearon y se lo llevaron y lo 
dejaron atado a un árbol para que no pudiera seguir hablando y 
esperara allí a que Aslan aplicara justicia sobre él.
Unos pocos animales, pasadas unas horas, a escondidas, fueron 
a llevarle comida y bebida. El rey les preguntó: 
 ¿Creéis realmente que es Aslan quien está matando a las 

ninfas del bosque y convirtiéndoos en esclavos del rey de 
Calormen?

 ¿Nos está castigando por algo que hemos hecho?
 ¿Creéis que Aslan realmente querría nuestro mal?



Tirian,  en el silencio de la noche se puso a pensar en épocas 
anteriores y gritó a la noche: “ Aslan, Aslan, si no quieres venir 
tú mismo, al menos envíame a los ayudantes del Más Allá. O 
permite que los llame. ¡Amigos de Narnia! Rápido. Venid a mí. 
Diez minutos después en Narnia y una semana en nuestro 
mundo, aparecieron Eustace y Jill Pole que le desataron y 
huyeron juntos.

Habían llegado con los anillos 
con los que fueron a Narnia
al principio de los tiempos.



Tirian, junto con Eustace y Jill se disfrazan de calormenos y se 
lanzan a escondidas a liberar al unicornio Perla.
Jill, que era la más silenciosa, se aparta de ellos y, mientras 
Tirian libera a Perla, ella se lleva al falso Aslan del establo 
donde estaba escondido, un asno viejo con un pedazo de piel 
de león atado a su lomo, llamado Puzzle, que estaba muy 
arrepentido si había hecho algo malo, que sólo había seguido 
las indicaciones del mono que era mucho más listo que él.
 ¿Creéis que ha hecho algo malo Puzzle?
 ¿Se podría perdonar lo que ha hecho?



En las sombras de los árboles, ven que surge 
algo que tiene forma humana, pero con la 
cabeza de un pájaro; un pájaro de presa con 
un pico curvo y afilado.
Tenía cuatro brazos que sostenía muy por 
encima de la cabeza y los dedos, los veinte, 
eran curvos como el pico y mostraban largas 
zarpas afiladas, como las de un ave, en lugar 
de uñas. 
Flotaba sobre la hierba en vez de andar y la 
hierba parecía marchitarse a su paso.
Era Tash. El mono había invocado a Tash y 
Tash ha venido. La gente no debería invocar 
demonios a menos que realmente quiera 
verlos aparecer.



El águila Sagaz, pájaro parlante de 
Narnia, voló hasta el rey Tirian y le 
informó de dos malas noticias:

− Cair Paravel estaba lleno de 
narnianos muertos y 
calormenos vivos. Lo tomaron 
desde el mar.

− Roonwit, el centauro, estaba 
muerto con una flecha 
calormena en el costado y sus 
últimas palabras fueron: “todos 
los mundos llegan a su fin, 
excepto el propio país de 
Aslan”.

Narnia ha dejado de existir.



Tirian y los demás, deciden desmontar toda la farsa 
y eliminar a los calormenos que acompañan al 
mono.
Por la noche, sale a su reunión habitual el mono 
Triquiñuela. El mono le dijo a toda la audiencia que 
algo horrible había ocurrido. Que Taslan estaba muy 
enfadado porque un burro, corriente y miserable, se 
había puesto una piel de león e iba por ahí 
haciéndose pasar por Aslan.
Tirian se indignó, con esa treta había conseguido el 
mono que su mentira fuera mucho más poderosa. 

 ¿De qué serviría ahora mostrarles a Puzzle con 
la piel de león? 

 ¿Qué más podían hacer ante la astucia del 
mono?



Tirian que no soporta tanta mentira, de 
un salto sale donde está la hoguera y les 
dice a todos:

“¡Aquí estoy yo, Tirian de Narnia, en 
nombre de Aslan, para demostrar con mi 
cuerpo que Tash es un demonio 
repugnante, el mono es un traidor 
consumado y estos calormenos son 
indignos de seguir viviendo! A mi lado, los 
narnianos auténticos. 

 ¿Aguardaréis acaso hasta que 
vuestros nuevos amos os hayan 
matado a todos de uno en uno?”.



A continuación empezó la última batalla del último rey 
de Narnia.
Los calormenos hicieron sonar los tambores llamando a 
más ejército. Y el número no hacía más que aumentar.
Tirian, junto con Perla, Jill, Eustace, el enano, el águila, 
los perros y algunos animales parlantes que se les 
habían unido, se lanzaron a la batalla.
Tirian, sabiendo que todo está perdido, tira la espada y 
se lanza hacia el jefe calormeno y entran los dos al 
establo. Es hora de que el capitán calormeno conozca a 
su dios Tash.
Dentro ven una figura que se dirige hacia ellos con 
cabeza de buitre y cuatros brazos, sus ojos llameaban y 
su pico estaba abierto. Dirigiéndose al calormeno le 
dice: “Tu me has llamado a Narnia. Aquí estoy. ¿Qué 
tienes que decir?
Sin más se abalanzó sobre él y se lo metió bajo el brazo 
superior derecho y se marchó.



 “Fuera de aquí, monstruo, y llévate a tu presa legítima a tu propio reino, en 
nombre de Aslan y del abuelo de Aslan, el Emperador de Allende los Mares.”

Esas palabras fue las que oyó Tirian de detrás de Tash. El monstruo 
desapareció y el rey se giró para ver quién había hablado. Siete reyes y reinas 
se encontraban ante él, todos con coronas en la cabeza y espadas 
empuñadas. Al fijarse vió que la más joven de las reinas era Jill vestida como 
una reina, también vió que Eustace también estaba allí vestido como un rey. 
Limpios y resplandecientes. Estaba Peter, el Sumo Monarca de todos los reyes 
de Narnia. Polly y Digory también estaban allí, junto con Edmund y Lucy.



De repente se dan cuenta que están en el 
campo, bajo un sol maravilloso y césped 
bajo sus pies. Con un montón de fruta 
colgando de los árboles esperando a que 
ellos las cogieran.

Peter empieza a contar cómo habían 
aparecido en Narnia. Edmund y él estaban 
esperando el tren en el andén, se oyó un 
estruendo horroroso y algo les golpeó con 
un estallido. A continuación se sintieron muy 
livianos y aparecieron en Narnia.

Digory y Polly comentaron que algo parecido 
les había pasado en el vagón del tren. Ellos 
lo que sintieron es que dejaron de sentirse 
viejos.



Una puerta  tosca de madera, se alzaba 
cerca de ellos, a su alrededor, sólo 
estaba el marco del portal. Nada más, ni 
paredes ni techo.

Tenía el mismo aspecto por un lado que 
por el otro.

Y Peter le dice a Tirian que esa es la 
puerta por la que pasó con el calormeno
con el que estaba luchando hacía unos 
minutos. ¡¡Era la puerta del establo desde 
dentro!!

Al mirar por la pequeña abertura de la 
puerta vió la hoguera donde había estado 
luchando y voces de calormenos
decidiendo si entraban o no al establo a 
buscar a su capitán.



En ese mismo momento la fresca 
atmósfera donde estaban los reyes 
de Narnia se tornó más fresca y un 
resplandor centelleó detrás de 
ellos.

Allí estaba Aslan. ¡¡Por fín había 
llegado Aslan!! Enorme y real, con 
su dorada melena. Aslan en 
persona.

Se acercó a Tirian y le dijo: “Bien 
hecho, último de los reyes de 
Narnia que se mantuvo firme en su 
hora más sombría”.



A continuación, acercándose a 
la puerta, grito: “TIEMPO”, y la 
puerta se abrió de par en par y 
el ‘Padre tiempo’ apareció por 
última vez para concluir la 
historia de Narnia.

Era el fin de los tiempos. Todo 
comenzó a derrumbarse y una 
densa oscuridad cubrió la tierra.



 El cielo se llenó de estrellas 
fugaces, era algo parecido a una 
lluvia de plata. Hasta que se fueron 
apagando, cayendo alrededor de 
ellos y creciendo la oscuridad. Las 
estrellas habían sido llamadas por 
Aslan para que volvieran a casa y 
se situaron detrás de ellos.

 Después fueron surgiendo de las 
sombras de los árboles miles de 
pares de ojos y surgieron millones 
de criaturas: bestias parlantes, 
enanos, sátiros, faunos, gigantes, 
calormenos, monopodos,...



¡Las criaturas fueron llegando ante Aslan y les 
sucedía una de dos cosas:

Miraban directamente a Aslan y la expresión de sus 
rostros cambiaba. Era miedo y odio. Todos los que 
le miraban de aquel modo se desviaban a la 
izquierda del león y desaparecían en la sombra.

Las demás criaturas contemplaban el rostro de 
Aslan y lo amaban, aunque se sintieran asustadas. 
Y quienes lo hacían, entraban por la puerta, a la 
derecha de Aslan.



Tirian miró a través de la puerta y vio que en cuestión de minutos los bosques 
desaparecieron. La hierba se secó.

El mar se alzó, los ríos se ensanchaban y los lagos crecían y se unían en uno 
solo. Los valles se convertían en nuevos lagos, las colinas en islas y luego 
terminaban desapareciendo. Las aguas fueron a arremolinarse hasta el umbral 
de la puerta pero nunca entraron.

Finalmente apareció el sol, todo era una masa líquida. Era un sol moribundo

Aslan dijo: “Peter, Sumo Monarca de 
Narnia, cierra la puerta”.



 Lucy lloraba, lloraba por Narnia, por todo lo que 
yacía muerto y congelado tras esa puerta.

 Jill dijo entonces: “sabía que nuestro mundo 
no era eterno, pero pensaba que Narnia podía 
serlo”.

 “Yo vi sus inicios”, dijo Digory, “no creía que viviera 
para verla morir”.



Volviéndose se encontraron con Emeth, un soldado calormeno
que había traspasado la puerta deseando conocer a su dios, 
Tash. Y les contó cómo se encontró con Aslan:

- Llegué delante del gran león y pensé: “sabrá que he servido a 
Tash durante toda mi vida y no a él, sin duda ha llegado la hora 
de mi muerte”.



El león que leyó mis pensamientos me contestó: “todo el 
servicio que has prestado a Tash, lo cuento como servicio 
prestado a mi. Tash y yo somos opuestos. Si alguien lleva a 
cabo una crueldad en mi nombre es a Tash a quien sirve y es 
Tash quien acepta su acción pero si alguien jura por Tash y 
mantiene su juramento cueste lo que cueste, es en mi nombre 
por el que ha jurado en realidad, aunque no lo sepa y soy yo 
quien lo recompensa.
Aslan mira el corazón ¿Por qué le acogió a Emeth, aunque 

había servido a Tash?



Vieron a continuación a Puzzle, con un 
aspecto muy diferente, mucho más 
rejuvenecido, con un pelo gris y suave y el 
rostro amable y sincero.

 ¿Qué haré si realmente tengo que ver a 
Aslan?¿No fui yo quien se puso la piel 
para hacerse pasar por el gran león?

 ¿Qué crees que le diría Aslan a Puzzle? ¿Es lo 
mismo que le diría a Triquiñuela? 

 ¿Por qué Puzzle sí ha podido entrar por la 
puerta y Triquiñuela no?



Pero a todos les surgió una pregunta, ¿dónde estaban ahora, en 
este mundo nuevo, y ellos mucho más jóvenes y llenos de vida?

Apareció el águila Sagaz y desde las alturas les dijo a los reyes y 
reinas de Narnia: “hemos estado ciegos. Narnia no ha muerto. 
Esto es la Narnia real”.



- La Narnia que ha sido 
destruida no era la Narnia
auténtica. Aquella tenía un 
principio y un fin. No era más 
que una copia de la Narnia real 
que siempre ha estado aquí y 
siempre estará. No hay que 
llorar por Narnia, porque todo 
lo que de ella importaba, todas 
las queridas criaturas, ha sido 
trasladado a la Narnia real a 
través de la puerta.



- ¡Por fín estamos en casa! Esta es la 
tierra que hemos buscado durante toda 
nuestra vida aunque no lo hemos sabido 
hasta hoy. ¡Entremos sin miedo!.

Empezaron a correr, veloces cual viento, 
sin cansarse y a subir hasta llegar a unas 
enormes puertas doradas. Justo a la 
entrada había un ratón parlante, pulcro y 
de ojos brillantes, con una pluma roja 
sujeta a un aro en su oreja. ¡Allí estaba 
Reepicheep!



Y al entrar vieron a todos aquellos con los que 
habían visto en sus visitas a Narnia, el búho 
Plumabrillante, el rey Rilian y Caspian, Lord 
Drinian, el enano Trumpkin, y el tejón 
Buscatrufas, el centauro, el fauno Tumnus,…

Todos se abrazon y saludaron con besos y 
bromas.

Y desde allí, Lucy y Tumnus miraron el jardín y 
vieron que el interior es mayor que el exterior. 
Descubrieron que no era realmente un jardín, 
sino todo un mundo, con sus propios ríos, 
bosques, mares y montañas.



 Y entonces apareció Aslan, más 
majestuoso que nunca. Lucy le 
dijo que querían quedarse en 
Narnia para siempre.

 Así será, estáis ya en el país de 
la luz. Comienza la mañana que 
acaba con las sombras. Lo que 
vivisteis como un golpetazo, fue 
realmente un accidente de tren. 
Ahora habéis pasado la puerta 
que lleva a la verdadera vida, la 
vida en plenitud.



Y mientras hablamos, ya no les pareció un león. Pero las cosas 
que empezaron a suceder después de eso fueron tan 
magníficas y hermosos que no se pueden escribir.
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