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Había una vez, en un país muy lejano, 

un precioso  castillo situado sobre una 

montaña, en el que vivían el Rey, la Reina y 

su linda hija, la Princesa María José, a la que 

todos en el reino, llamaban Mariajo.

Mariajo era una niña muy lista y estudiosa. 

Pasaba las tardes, con la nariz metida en sus 

libros, leyendo emocionantes historias. Le 

gustaban, sobre todo, aquellas que hablaban de 

otros planetas dónde vivían seres diferentes a los 

que habitamos en la Tierra.

A la princesa, no sabemos muy 

bien si se debía a su nombre o a 

qué, le gustaban todas las comidas 

aderezadas con muchísimo ajo 

y, con el paso de los años, 

convertida en una bella 

jovencita, el fuerte olor a ajo 

de su aliento le estaba 

s u p o n i e n d o   u n   

problema.

Un día, en un baile, 

c o n o c i ó  a l  b e l l o  

Príncipe Andrés y 

ambos se enamoraron 



sin remedio.

Los reyes de ambos reinos organizaron 

la boda de ambos príncipes. La reina, madre 

de Mariajo, le pidió a su hija que no abriera la 

boca hasta después de la boda porque de lo 

contrario el príncipe Andrés saldría 

corriendo y no volvería jamás. Mariajo intentó 

tomar pastillas de menta y otros remedios 

caseros contra el aliento a ajo, pero, al llegar la 

noche, no aguantaba más y se comía dos huevos 

fritos con muchísimos ajos…

El Príncipe Andrés, en su palacio, esperaba 

impaciente el día de la boda. Una 

noche, tumbado sobre su cama, 

se quitó las calzas para 

descansar y su fiel perro, Rex, 

salió corriendo de la 

habitación, llorando con 

desconsuelo.

Al Príncipe Andrés le 

olían los pies…

El pobre no sabía qué 

hacer. ¿Qué pasaría 

cuando la bella Princesa 

Mariajo se percatara del 



del problema?.

Le diría: “Príncipe Andrés, te huelen 

mucho los pies”…

Mariajo, con su libro bajo un árbol del 

bosque que rodeaba el castillo, leía historias sobre 

otros mundos y miraba al cielo preocupada:

“Ojalá, vosotros, habitantes de otros planetas, me 

pudieseis ayudar. Cuando llegue mi príncipe 

me dirá: Princesa Mariajo, te huele la boca a ajo”.

Así pasaron los días hasta que llegó el señalado 

para la boda.

El príncipe Andrés con 

su traje de terciopelo azul y sus 

botas  nuevas ,  e speraba  

impaciente junto al altar a 

que llegara su futura esposa. 

Los invitados ya estaban 

situados en sus puestos. La 

princesa hizo su entrada 

bella como nunca, 

vestida de blanco y con su 

precioso cabello rojizo 

cayéndole sobre los 

hombros.



La boda dio comienzo.

- ¿Quieres por esposa a la Princesa 

Mariajo? preguntó el abad.

-  Sí contestó el Príncipe Andrés.

- ¿Quieres por esposo al Príncipe Andrés? 

volvió a preguntar el abad dirigiéndose a la 

princesa.

Mariajo miraba desesperada a sus padres sin 

atreverse a abrir la boca. El abad repitió la 

pregunta.

-¿Quieres por esposo al 

Príncipe Andrés?.

-¡Sí! –contestó. 

Y al hacerlo el 

príncipe notó un fuerte 

olor a ajo que le provocó 

un mareo y cayó de culo 

hacia atrás.

-¿Qué  ocurre?    

– p r e g u n t a r o n  l o s  

invitados.



- ¡No lo mováis! gritó el médico que se 

acercaba.

Le sujetaron la cabeza y le quitaron las 

botas para ponerlo más cómodo y, en ese 

momento, Mariajo que estaba junto a él, abrió 

la boca, gritó y cayó desmayada por el fuerte y 

desagradable olor que desprendían los pies de su 

amado.

Los invitados fueron cayendo, uno a uno. 

Algunos, los más resistentes, salieron 

despavoridos, corriendo por el bosque en veloz 

huída, buscando aire puro que respirar.

 ¡Lástima de boda!

En ese momento, a 

través de los arcos del claustro 

de la Iglesia, un vehículo 

semejante a un plato 

h ondo  t apado  c on  

s ombr e r o ,  h i z o  su  

entrada. Se detuvo 

flotando en el aire, abrió 

sus puertas y unos seres 

bajaron hasta dónde 

yacían los príncipes.



Eran bajitos, verdes, con la cabeza muy 

redonda y nariz y orejas con forma de 

trompeta.

Mariajo abrió un ojo un instante:

- P e r o ,  s i  s o n  m i s  m a r c i a n o s  

trompeteros…susurró antes de volver a 

desmayarse.

Los marcianos trompeteros subieron a 

Andrés y a Mariajo a la nave y salieron volando.

Todos los invitados siguieron durmiendo en un 

sueño reparador.

Los marcianos trompeteros 

llevaron a los novios a dar un 

paseo por el espacio. 

- Princesa, te  damos las 

gracias por leer tanto sobre 

nosotros. Nadie creía en los 

marcianos trompeteros 

más que tú. Por  eso 

quisimos ir a tu boda y 

hacerte un regalo.

- Pero ya no habrá 

boda… Mirad al Príncipe 

A n d r é s :  a ú n  e s t á  



desmayado por el olor de mi aliento.

- ¿Y qué nos dices de sus pies?  preguntó 

el que parecía ser el comandante de la nave 

de los marcianos trompeteros. Mira, Mariajo, 

cada uno es como es. Nosotros podemos resultar 

feos en tu planeta, con estas enormes 

trompetas…Pero así somos, con ellas oímos y 

olemos y,  por nada del mundo las 

cambiaríamos.

Mientras el príncipe duerme, le vamos a 

meter los pies en agua con unos polvos mágicos, 

verás que diferencia.

Mariajo se asombró al comprobar 

que el olor de los pies 

desaparecía.

- ¿Podéis darme también 

a mí esos polvos para 

enjuagarme la boca?

-No, a ti no. Para ti 

tenemos este tubo de 

pasta. En tu planeta 

aún no  l o  hab é i s  

inventado  pero  t e  

a s e g u r o  q u e  h a c e  



milagros…

La princesa se lavó los dientes con esa 

pasta y un pequeño cepillito que le 

ofrecieron y notó un frescor nuevo y 

agradable.

- ¿Y qué pasará cuando se nos acabe la pasta 

y los polvos mágicos de los pies?

- Iremos a verte.

Mariajo, tranquila con la promesa de sus 

amigos, cayó dormida.

Los marcianos trompeteros 

volvieron a la Tierra y dejaron 

a los novios donde los 

encontraron.

Rex, el perro del 

príncipe Andrés, saltaba 

feliz a su alrededor, le 

mordía los calcetines 

contento ante el nuevo 

perfume de su dueño…

Andrés se incorporó 

asustado, Mariajo se le 



acercó:

- ¿Estás bien?

Andrés se sorprendió. La boca de Mariajo 

olía fresca.

Miraron al abad. Todos los invitados se 

habían despertado.

- Yo os declaro marido y mujer- dijo el abad.

Todo el reino estalló en una jubilosa fiesta que 

duró tres días y tres noches. Cuando todos se 

habían marchado, Mariajo desde 

la ventana de la torre de su 

dormitorio, miró al cielo. Las 

estrellas brillaban titilantes. 

Marte, el planeta rojo, se 

divisaba como un pequeño 

punto en el infinito. 

Mariajo sonrió. Sabía que 

allí estaban sus amigos, 

esos maravillosos seres 

verdes e inteligentes, con 

sus orejas y narices como 

trompetas, que le habían 

dado la felicidad.



Esperaba ansiosa su visita. Mientras, 

seguiría leyendo y escribiendo historias 

maravillosas sobre sus Marcianos 

Trompeteros…

Fin
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