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                                            LA NIÑA DE BENALMÁDENA 

                                                     

 

Érase una vez en la ciudad de Newcastle, al noreste de Reino Unido, donde 

nació una niña muy tímida de ojos azules y cabello rubio que se llamaba Mary. 

Desde muy pequeñita la ilusión de Mary fue la de viajar y conocer España, 

concretamente la Costa del Sol. Cuando alcanzó los nueve años de edad, la 

familia Smith, Rose y Williams, por fin decidieron veranear en la famosa Costa 

malagueña. Unos amigos suyos se la habían recomendado. Pero la razón 

principal de visitarla era que Mary, su hija única, padecía desde hace un año 

una enfermedad de la piel, normalmente crónica, llamada psoriasis. Aunque no 

era una enfermedad mortal, le estaba ocasionando bastantes problemas a su 

hija. El clima frío empeoraba su enfermedad, así que los médicos le 

recomendaron la exposición al sol y tomar baños en el mar, ya que esta era 

rica en iones y sales, que eran muy positivas para su piel.                                                                      

 Otro problema que le ocasionó esta enfermedad fue el de la autoestima, 

el comportamiento y el del acoso escolar. Algunos compañeros de clase se 

reían y burlaban de ella, porque a menudo sus manos y brazos presentaban 

descamaciones. A pesar de que esta no era para nada contagiosa. Así, que a 

las primeras de cambio, la familia Smith preparó las maletas y cogió un vuelo 

rumbo para Málaga.                                                                                                 

 Antes de marcharse, Mary se despidió de su abuela y de sus dos lindos 

gatitos, Rainbow y Sunshine:                                                                                                                   

 —¡Adiós abuelita! Te veré dentro de un mes —dijo Mary dándole un 

beso a su abuela.                                                                                                                                                                   

 —¡No te preocupes Mary! ¡Cuídate mucho y que pases unas buenas 
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vacaciones! —prorrumpió en sollozos la abuelita abrazándola fuertemente.                               

 —¡Tú también abuelita, cuídate! Y por favor, cuida a mis dos lindos 

gatitos. ¡Los echaré mucho de menos! —exclamó dándole un dulce besito a 

cada uno de ellos.                                                                                                                            

 Los gatitos la miraron fijamente y fueron detrás de ella. Parecían haber 

adivinado que su dueña se marchaba de vacaciones. Menos mal que su 

abuelita cerró la puerta antes de que estos salieran a la calle. Los nombres de 

sus gatitos eran muy peculiares, Mary le puso a uno de ellos Rainbow 

(Arcoiris), porque su cuerpo era de diferentes colores: marrón, negro, rojizo, 

blanco… Y al macho, el de Sunshine (Soleado), porque era muy rubio y 

blanquecino, parecía un sol.                                                                                                                    

 La familia Smith tomó un taxi directo hacia el aeropuerto de Newcastle 

upon Tyne y dos horas y media más tarde, su avión aterrizó en el aeropuerto 

malagueño:                                                                                                                                

 —¡Qué bien! ¡Qué día tan soleado! —exclamó Mary entusiasmada.                               

 —¡Sí, es un día maravilloso!  —respondió su padre William.                                              

 William cogió de nuevo un taxi y se dirigió con su familia al Hotel Riviera. 

Este hotel junto al del Pez Espada era uno de los legendarios de la Costa del 

Sol. Era un hotel muy bonito, con categoría de cuatro estrellas, y recientemente 

reformado. Estaba enclavado en primera línea de playa benalmadense y era un 

hotel muy popular para los ingleses. Este hotel, perteneciente al grupo 

Medplaya, trabajaba con una importante compañía turística inglesa llamada 

Thomson, de este modo el hotel estaba prácticamente lleno durante todo el 

año. Ese día la familia Smith aprovechó para acomodarse y descansar en el 

hotel. Al día siguiente prepararon una guía de visitas:                                                                                                                                   
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 —Bueno Rose, ¿qué os parece si esta semana visitamos el Castillo del 

Bil-Bil, el Telesférico, el Parque de la Paloma y el Puerto Deportivo? —preguntó 

William.                                                                                                                                              

 —Me parece muy bien, amor —respondió Rose.                                                                  

 —¿Y la semana que viene? —preguntó Mary.                                                                 

 —La semana que viene disfrutaremos del famoso Tivoli World, Sea-Life, 

Selwoo Marina y visitaremos una exposición de cuadros en el Arts Centre de 

Benalmádena Costa. La tercera semana visitaremos el casco antiguo de 

Benalmádena Pueblo, el Castillo de Colomares, el Mariposario, el Buda, y el 

museo de América precolombina. Y por último aprovecharemos para visitar la 

feria de  Benalmádena Pueblo  —dijo William.                                                                              

 —¿Y la última semana de agosto, qué haremos papá? —inquirió 

inquieta Mary.                                                                                                                                       

 —La última semana saldremos del entorno de Benalmádena y 

visitaremos la famosa feria de Málaga, el museo Picasso, el museo 

Thyssen…Torremolinos y nos montaremos en los famosos “burro taxis” de 

Mijas —respondió William.                             

 —Estupendo papi, estoy impaciente por empezar.                                                                

 Mary estaba emocionada y sorprendida del montón de sitios que iban a 

visitar. Ella pensaba que sólo disfrutaría del sol y de la playa. La primera visita 

que hicieron fue la del emblemático castillo del Bil-Bil situado frente al mar:                                                                                                                               

 —¡Qué bonito castillo! —exclamó Mary.                                                                                   

 —¡Sí, lo es! —respondió William—. Este castillo perteneció hasta la 

década de los ochenta a una familia americana. En la actualidad se utiliza para 

celebrar bodas, actos y otros eventos.                                                                                               
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 A la familia Smith le causó grata impresión este castillo de estilo árabe y 

rasgo andalusí. Mary observó una cercana escultura en la que había grabada 

una inscripción que decía: “Ibn Al Baytar”.Este fue un famoso científico 

benalmadense que utilizaba sus plantas medicinales para sus curas. Un 

Maimónides, pero de nuestra querida tierra.                                                                  

 La familia Smith pasó unos días inolvidables, todo ello bajo un cielo azul 

y un sol mágico. Las tardes se hacían largas e interminables. Era un lugar de 

ensueño. Mary, aparte de las visitas, se tomaba sus baños diarios en el mar. 

Había mejorado notablemente de su enfermedad, pero todavía padecía de 

picores y algunas descamaciones.                                                                                                                 

 Unos días antes de visitar la feria de Benalmádena Pueblo, la familia 

Smith disfrutó de la deliciosa gastronomía malagueña. Entre las diferentes 

salidas visitaron un tradicional y magnífico chiringuito de la Costa del Sol 

llamado Merendero Virgen del Mar. Allí degustaron de sus famosos espetos de 

sardinas y pescaitos fritos. Sin lugar a duda una de las joyas benalmadenses.                           

Al día siguiente la familia Smith visitó el bonito buda de Benalmádena Pueblo. 

Desde allí también se podía divisar una bonita estampa de la Costa del Sol. A 

veces, en los días muy despejados también se podía contemplar las costas del 

norte de África. Luego visitaron el espectacular Castillo monumento Colomares 

construido de manera altruista por el Doctor D. Esteban Martín Martín en 1987 

con ayuda de dos buenos albañiles. Sin lugar a duda una joya que diseñó 

utilizando ladrillo, piedra y cemento, creando un unicum que permanecerá y 

crecerá para siempre con la historia benalmadense; y al igual que su pasión 

por el Descubrimiento de América y por su querida España, como pregonaba a 

los cuatro vientos nuestro querido y famoso Manolo Escobar hasta su último 
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suspiro de gloriosa vida, nuestro amigo Esteban, sintiendo a veces que esta 

gran hazaña no fue lo suficientemente valorada, deseó con ardor dejar su 

visión y corazón en esta maravilla de obra…      

 Por último, visitaron las típicas callejuelas del pueblo, con sus casas de 

fachadas blancas y repletas de macetas y plantas, típicas andaluzas al estilo 

cordobés, situadas en los portales de las casas o colgando desde los balcones 

engalanados con unos bonitos y coloridos mantones.                                                                                             

 Todo parecía ir bien, hasta que sus padres se pararon a comprar unas 

postales de recuerdo en una papelería:                                                                                                  

 —¡Mary, quédate quieta y no te muevas de ahí! —ordenó William 

señalando  a Mary con el dedo índice para que no se moviera del sitio.                                                                            

Sin embargo, Mary desobedeció a sus padres y se distrajo persiguiendo a una 

bonita mariposa.                                                                                                               

 Al darse cuenta habían pasado unos diez minutos. Y Mary se había 

perdido entre las estrechas y hoscas callejuelas que parecían un pequeño 

laberinto. Mientras deambulaba por las callejas a Mary le sobrevinieron unos 

malos recuerdos:  

 «¿Seré de verdad una estúpida?  ¿Tendrán razón mis compañeros de 

que soy fea e ignorante? ¡No valgo para nada! ¡¡Me he perdido!! ¡¡No sé qué 

hacer!!».                                                      

 Pasaron los minutos y Mary no encontraba a sus padres. Ese día hacía 

un calor insoportable. Los minutos se le hacían eternos y la desesperación y el 

cansancio de tanto divagar se iban apoderando de ella. De nuevo los malos 

pensamientos le sobrevinieron a la cabeza.                                                                

 Mary, muy abatida, alcanzó la famosa Plaza de España. En el centro de 



 

 
6 

la plaza había una magnífica fuente, y en el medio de ésta una preciosa 

escultura de una niña con coleta de bronce. La niña sujetaba con sus dos 

manos una concha de la que emanaba el agua de la vida.                                                              

 Eran las tres de las tarde, el calor seguía apretando, así que Mary rota y 

frustrada se sentó a los pies de la fuente. Y comenzó a llorar desconsolada:                                             

 —¡Dios mío me he perdido! ¡¡Ayudadme por favor!! —prorrumpió en 

sollozos Mary.                                                                                                                                

 A esa hora había muy poca gente paseando, ya que hacía un calor 

insoportable y pegajoso. Mary, muy cansada, se tumbó alrededor de la fuente, 

delante de aquella romántica escultura.                                                                                                        

 De repente, cuando Mary estaba a punto de quedarse dormida, se 

escuchó a alguien susurrar en su idioma inglés:                                                                                       

 “¡¡Niña!! ¿Qué te ocurre? ¿Por qué estás llorando? ”.                                                              

 La niña asustada miró a su alrededor y no vio a nadie. Sólo había unas 

cuantas personas en el bar de enfrente almorzando bajo la sombra de dos 

grandes parasoles. Al rato, de nuevo se escuchó:                                                                                        

 —¡Mira hacia arriba! ¡Mira a la niña de bronce! —exclamó con un tono 

más fuerte.                                                                                                                                         

 —¡Ahhh…! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto no puede ser verdad! ¡¡Una escultura 

que habla!! —gritó Mary muy asustada. 

 —Tranquilízate Mary, no te voy a hacer daño. Sólo te voy a ayudar. 

Confía en mí. ¿Qué es lo que te ocurre cariño? —preguntó amablemente la 

figura de bronce.                                                                                                                                            

 —Tengo un problema, me he perdido y no encuentro a mis padres. 

Estoy muy asustada y no sé a quién dirigirme —explicó la niña llorando.                                                         
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 —¡No te preocupes, yo te ayudaré! —respondió la escultura.                                              

 —Muchas gracias, ¿por qué eres tan amable?  y ¿Cómo sabes mi 

idioma? —inquirió Mary extrañada.                                                                                             

 —Yo, represento la amabilidad, hospitalidad y confraternidad de este 

bello pueblo; y velo para que todos los turistas que desean visitar nuestro 

hermoso y mágico municipio disfruten de una maravillosa estancia.                                                                 

Tengo un don prodigioso que me posibilita la capacidad de comprender y 

hablar cualquier idioma del mundo. Sólo te pido una cosa antes de ayudarte: 

por favor no le digas a nadie que tengo la facultad de hablar y que te he 

ayudado. Si no el hechizo mágico  desaparecerá de mí para siempre y no 

podré ayudar a nadie más —dijo la escultura.                                                                                                                          

 —¡De acuerdo! No te preocupes —respondió Mary.                                                        

 —Muy bien, ¡vale! Tus padres están en el restaurante de enfrente. 

Minutos antes de que tú llegaras, estos entraron dentro para pedir el número de 

la policía. Y seguramente estarán esperando a que, en breve, llegue una 

patrulla.           

  —¡¡Muchísimas gracias!! ¡Ah, por cierto!, ¿cuál es tu nombre?             

—preguntó Mary radiante de felicidad.                                                                                                             

 —Me llaman la niña de Benalmádena —repuso la escultura—. ¡Espera 

un momento!, antes de que te vayas, refréscate las manos y la cara con el 

agua que brota de mi concha. Supongo que tendrás mucho calor.                                                            

 Mary se quedó por un instante pensativa, y seguidamente se refrescó un 

poco. A continuación se despidió:                                                                                                                                          

 —¡Nunca te olvidaré! ¡Muchas gracias por ayudarme!  —prorrumpió 

Mary con lágrimas en los ojos.                                                                                                                                 
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 —No hay de qué, querida Mary. A partir de ahora tu vida cambiará 

completamente para bien. Anda corre y vete con tus padres que estarán 

desesperados. ¡Hasta siempre, Mary! ¡Sé feliz! —exclamó la bella escultura. 

 Mary corrió hacia el restaurante y allí encontró a sus padres muy 

preocupados. Estos  se volvieron locos al verla. Ella contó a sus padres que se 

había perdido persiguiendo a una mariposa y que llegó hasta esa plaza. Pero, 

como prometió, no le dijo nada sobre aquella mágica figura.                                                                                                      

 La familia Smith disfrutó de los pocos días que le quedaban, y pasaron 

unos momentos inolvidables en la Costa del Sol.                                                                    

 Los padres estaban muy contentos porque la enfermedad de su hija 

había casi desaparecido, milagrosamente, por completo.                                                              

 Dos meses más tardes, ya en el Reino Unido, los padres decidieron 

comprar una bonita casa en Benalmádena, para disfrutar allí de todas las 

vacaciones de verano, y con el tiempo para pasar la mayor parte del año.                                      

 Los compañeros de clase, por fin, ya no se metieron más con ella. Mary 

volvió a nacer.                                                                                                                                      

 En señal de agradecimiento, Mary, cada vez que iba a la Costa del Sol, 

visitaba la famosa escultura de la niña de Benalmádena  y allí le dejaba una 

preciosa nívea rosa a los pies de ésta.                                                                                                        

 Mary recobró la felicidad para siempre y con el paso del tiempo allí 

también encontraría el verdadero amor de su vida, su media naranja.    
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Dedicado con cariño a mi querido pueblo de Arroyo de la miel, Benalmádena Pueblo 

y Benalmádena Costa. 

 Benalmádena, 26 de octubre de 2013,        

  Marcos Antonio López Zaragoza                 
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