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A todos los que habéis recomendado esta saga.

A todos los que habéis disfrutado con ‘Las Brujas’…

A todos vosotros va dedicada esta segunda parte.
Por hacer posible que la leyenda continúe.
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Habían pasado los días desde que destronaron a Tusuri, pero los cuatro 
lo tenían todo en sus cabezas como si lo acabaran de vivir hacía un 
momento. Las hadas les habían enseñado a interpretar las Lhitzttërs 

(las letras de los magos), y ya sabían más palabras en Ehúskuêr (el idioma 
de Butrandor) de las que jamás hubieran imaginado. Sin embargo, no con-
seguían concentrarse lo su�ciente como para poder leer aquellos viejos e 
inmensos libros, mientras las hadas se encargaban ellas solas de interrogar 
a la Es�nge y a Basajaun, que permanecían encerrados en las mazmorras 
más bajas del castillo, al igual que el Minotauro.

—¿Cómo están tan seguras de que no les pasará nada? —se interesó 
Carlos.

—Porque dicen que ya conocían a esos tres desde que nacieron —acla-
ró Diego—. Parece ser, según lo que me ha contado Elena, que la Es�nge 
y Basajaun eran de �ar antes de que Tusuri se hiciera con el poder, pero 
que el Minotauro fue creado por un familiar de Tusuri, y el último Con-
sejo que hubo estuvo a punto de guardarlo en ‘Alteram Partem’ en la zona 
prohibida, pero no me ha dicho nada más.

—¿La zona prohibida? —se interesó Gaspar.
—¿Acaso esa cajita tiene zonas? —se burló Félix.
—Esa cajita alberga más de lo que puedes imaginar —explicó Diego—. 

Desde toda la magia que hay en el mundo, hasta terribles criaturas malignas que 
sólo servían para destruir todo a su paso y que continúan ahí vivas esperando 
a que alguien las deje salir. Y en otro apartado de la caja, están los cuerpos sin 
vida de todos los seres mágicos enterrados en una especie de cementerio, que 
hace de línea divisoria entre, por decirlo de alguna manera, los muertos buenos 
y los malos. Los buenos viven como en otro Butrandor, pero sin obligaciones 

Historia y tradición

I
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ni preocupaciones, mientras que los malos permanecen petri�cados, sintiendo 
únicamente el dolor de sus víctimas y de los seres queridos de éstas.

—¿Cómo sabes todo eso? —se interesó Carlos—. ¿También te lo ha con-
tado Elena?

—¿Elena? —se sorprendió Diego—. Lo descubrió Lucía y nos lo contó a 
todos mientras cenábamos hace un par de semanas. Pero cuando le preguntas-
te qué había descubierto, te respondió como nos responden siempre que que-
remos saber algo: «En el libro de ‘Historia de la Magia’ aparece todo». Lo que 
os he contado es del primer tema. Un resumen de las cinco primeras páginas. 
Después, me entró sueño, me quedé dormido encima de la página izquierda, y 
mis babas han pasado casi hasta la portada. Creo que la tinta... Intentaré escri-
birlo o... arreglarlo de alguna forma, porque se han borrado muchas letras... o 
mejor dicho, muchas palabras.

—¿Se lo pregunté? —le dijo Félix incrédulo, confuso y extrañado—. ¡Pues 
no lo recuerdo!

—Pues yo, más que curiosidad por saber sobre la gente que habitó en Bu-
trandor, pre�ero saber hacer magia como lo hacían ellos —expuso Gaspar—. 
No me sale casi ningún hechizo bien... Pobre Elena, siempre tiene que ayudar-
nos con todo.

—¿Y tú, Félix, qué opinas de tu nueva vida? —se interesó Carlos.
—Opino que el día menos pensado me mato con la escoba —suspiró Fé-

lix.
—No es que lo opines, es que ya te lo hemos dicho —le corrigió Diego—. 

Te lo decimos siempre que te subes a tu escoba.
—No, se lo decimos siempre que se baja —se rió Gaspar.
—No os metáis con él, cada uno frena la escoba como quiere —se burló 

Carlos.
—O mejor dicho, frena la escoba contra lo que quiere —le corrigió Félix—. 

Aunque me curó Elena, todavía me duele un poco la rodilla; menos mal que 
con esas setas se disimulan los dolores...

Y todos se rieron al recordar la caída de Félix (que en aquel momento no fue 
tan divertida, porque se rompió la pierna derecha contra la pared que había al 
lado de la puerta de la entrada).

—¿Y tú qué opinas de tu nueva vida... Manitú? —le preguntó con sarcasmo 
Félix a Carlos, mientras todos reían a carcajadas, excepto el aludido, cuya risa 
se detuvo al instante.
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—Muy gracioso —respondió Carlos con ironía—. Creo que en cuanto 
podamos, cuando todo esté un poco más tranquilo y piensen las hadas que 
ya se ha recuperado la normalidad, nos iremos Nuria y yo a conocer Bu-
trenuin. Ahora que por �n has conseguido deshacer ese hechizo que nos 
limitaba la estancia en Butrandor, Diego, creo que quiero conocer otros 
lugares. Lugares que hay más allá del océano. No será para siempre, pero sí 
para unos meses. Quiero recordar todo esto que hemos vivido sólo como 
una lejana pesadilla.

—Pesadilla lo del Minotauro —dijo de repente Nuria mientras entraban 
las cuatro hadas por la puerta de la biblioteca del castillo.

—Al �nal lo hemos tenido que guardar en ‘Alteram Partem’; ni siquiera 
nos ha intentado escuchar —explicó Julia.

—¿Y los otros dos? —se interesó Diego preocupado, levantándose de 
la silla y agarrando su Ziritxo con fuerza, preparado para un posible en-
frentamiento.

—Se han ido —respondió Elena.
—¿Cómo que se han ido? —se horrorizó Diego—. ¿Adónde? ¿Cómo 

se han escapado?
Sus otros tres amigos no dudaron en imitar su comportamiento.
—La Es�nge a algún lugar de Butrenuin, donde cree que vivieron hace 

siglos sus antepasados —respondió Elena tranquilamente y con suavidad, 
intentando calmar a los cuatro magos—. Y Basajaun se quedará aquí, para 
cuidar la vegetación y la fauna del Gran Bosque.

—¿Y cómo vamos a saber dónde estará exactamente la Es�nge? —pre-
guntó Félix horrorizado.

—La ha acompañado Gaueko (una lechuza que Lucía escogió como 
mascota) —le respondió ella—. Y hablando de Gaueko... ¿Habéis elegido 
ya alguna mascota?

—Éstos sí, pero yo no —respondió Gaspar—. No encuentro ninguna 
que me guste.

—Pues ya sabéis que para que todo vuelva a la normalidad, tenemos que 
recuperar las tradiciones —le recordó Julia—. Todos debemos tener una 
mascota y pasar la prueba de la mayoría de edad.

—¿Qué prueba? —se interesó Carlos.
—La de crear a un ser que sirva para algo —le respondió Julia—. Aso-

maos a esa ventana.
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Y los cuatro, seguidos de Julia, se acercaron a una de las ventanas de la 
biblioteca del castillo.

—¡Uy! Perdonad —se disculpó Julia—. Es que antes desde aquí se podía 
ver la prisión para nuevas especies... Cuesta acostumbrarse.

—¿Qué prisión? —se interesó Carlos un poco confuso.
—Coged vuestras escobas —les ordenó Elena—. Cuando lleguemos os 

lo podremos explicar mejor.
Y todos, montados en sus escobas, recorrieron tranquilamente los largos 

y oscuros pasillos, y bajaron las interminables escaleras que conducían a la 
mazmorra en la que estaba oculta la roca con forma de cresta de gallo. La 
puerta hacia Butrandor, el mundo mágico (aunque en realidad, a la maz-
morra sólo se podía acceder tras pronunciar un sencillo hechizo).

—¡No, no, no! —exclamó Félix, nervioso—. ¡Frena, frena!
Pero al igual que le ocurría siempre, hasta que no se estrelló contra la 

pared por la que se accedía a la mazmorra, no pudo detener la escoba.
—Deberías envolverte en algo blando o en algo que consiga que no te 

duelan tanto los golpes... —le sugirió Diego.
—No creo que consiga pasar a la historia de la magia como el mago 

que mejor vuela con su escoba —opinó Félix, apenado y dolorido—. Y 
eso que mi único problema es cuando tengo que parar. Creo que debería 
dejar de intentarlo.

—Yo creo que también —le apoyó Carlos—. Porque a este paso, a lo 
mejor sí que te conviertes tú en historia por montar en la escoba.

—La verdad es que en poco tiempo ya te has roto casi todos los huesos... 
—observó Gaspar con preocupación.

—Pero todavía me quedan más —señaló preocupado Félix—. Lo malo 
es que siempre me tienes que terminar curando tú, Elena, y ya no sé cómo 
agradecértelo.

—Prueba aprendiendo a frenar bien de una vez por todas —le respon-
dió ella sonriente—. O aprendiendo a curarte tú solo.

—De nada le servirá si se rompe la cabeza —añadió Lucía con resigna-
ción—. Pero volviendo a lo que habíamos venido, hoy os vamos a enseñar 
la ciudad de Butrandor. Os resumiremos un poco el tema veinticuatro de 
‘Historia de Butrandor’. Así que levanta del suelo, y entremos.

Las hadas pronunciaron el hechizo de la mazmorra, y entraron los 
ocho.
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—¡Podríais haber dicho el hechizo antes! —se quejó Félix nada más 
atravesar la pared contra la que se había estrellado hacía un momento.

—Te habrías estrellado contra esta otra —se defendió Nuria mientras 
le señalaba la pared que tenían enfrente.

A continuación, las cuatro hadas murmuraron el hechizo de la roca, y 
ésta se abrió.

Una nieblilla, acompañada de una intensa luz azul, salió de la roca, y 
todos entraron en ella.

Primero, bajaron unas escaleras, y después, recorrieron un pequeño pasi-
llo que conducía directamente hasta una espesa cortina de humo. Volvieron 
a montarse todos en sus escobas, y uno por uno la atravesaron, sintiendo 
cómo el humo los envolvía poco a poco, llenándoles de una tranquilidad 
inexplicable, mientras les daba la impresión de que el mundo se detenía 
a su alrededor. Pero esa calma aparente siempre terminaba igual: con un 
fuerte empujón lanzándolos hacia Butrandor.

—Hacia el otro lado, Gaspar —le informó Julia—. Ya no tenéis que ir 
primero hacia la cueva del dragón.

—Aquello sólo fue por capricho de Tusuri —les recordó Elena—. Ahora 
podéis disfrutar de todo este paisaje.

—Sí... Muchísimo podemos disfrutarlo... Encerrados todo el día en la 
‘Mazmorra de Tortura’ —se quejó Félix susurrándoselo a Diego—. Es la 
primera vez que volvemos desde que sacasteis el castillo a Butrenuin. Y hasta 
aquel día, este paisaje sólo lo podíamos ver desde una ventana...

—Entonces, ¿ahora hacia la izquierda? —preguntó Carlos intentando 
evitar que las hadas escucharan la queja de Félix.

—Si quieres, te intento dirigir hasta que podamos volar más bajo —le 
propuso Diego a Félix (ya que a éste siempre le habían dado pánico las 
alturas).

—Gracias, pero no hace falta —le respondió—. Con la escoba no me da 
tanto miedo... En realidad creo que a lo único que le tengo miedo ahora es 
a frenar. Más que nada porque el día menos pensado me mato contra algo. 
Además, os recuerdo que yo fui el primero que voló por este barranco. Sí, 
vale, no tenía escoba y fue por tirarme fuerte contra la cortina de humo... 
¡Pero yo qué sabía! Era la primera vez que entrábamos aquí.

—Venga, vamos —insistió Elena para evitar que el mago comenzara a 
refunfuñar como siempre y a enlazar una protesta con otra.
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Atravesaron la nube que cubría toda la cima del monte donde se encon-
traba la cortina de humo, donde apenas podían verse entre ellos. Pero nada 
más salir de allí, contemplaron con orgullo aquel precioso paisaje que sólo 
ellos tenían el privilegio de contemplar.

La majestuosa montaña que hasta hacía poco había albergado al castillo 
que ahora ocultaban los árboles del Gran Bosque permanecía radiante en el 
centro de Butrandor, re�ejándose en sus grandes rocas el re�ejo del sol en 
el agua, gracias a un precioso lago que la rodeaba prácticamente del todo. 
La hierba verde salpicada de llamativos colores por culpa de las numerosas 
�ores cubría los valles y los montes más pequeños. Numerosos bosques de 
frondosos árboles todos ellos (incluyendo lo que fue el Bosque de Inguma, 
cuyos árboles ya eran igual de grandes que los demás) pintaban el paisaje 
de un verde más oscuro y sombreado. Aquel precioso paisaje lo cerraba 
una cordillera de montañas, con una gruesa capa de nieve en todas las ci-
mas, de donde surgían numerosos arroyos que se convertían en diversas 
ocasiones en preciosas cascadas. Pero todos esos arroyos terminaban des-
embocando en El Lago (que un día también se conoció como el Desierto 
de los Esqueletos).

Cuanto más se acercaban al lugar donde querían llevarles las hadas, las 
cuevas parecían multiplicarse, hasta tal punto, que daba la impresión de 
que una de las montañas parecía un castillo. La gran mayoría tenía la en-
trada tallada (eran similares a los arcos del triunfo), y cada una tenía una 
forma distinta. Los había peraltados, ojivales, rampantes, en gola, elípti-
cos, túmidos... Aquello era una verdadera joya de la arquitectura, ya que en 
ocasiones, incluso se alzaban torres que salían de la montaña, semejantes 
a las de los castillos. Desgraciadamente, estaba todo semiderruido, y una 
pequeña niebla cubría aquel valle.

—¿Y eso? —se interesó Carlos.
—Nuestra segunda ciudad —le respondió Nuria—. Lo destruyó...
—Está en ‘Historia de Butrandor’ —la interrumpió Elena mientras su 

rostro adoptaba una expresión más seria.
—¿Por qué la segunda? —se interesó Gaspar.
—¡También lo explica! —le respondió Elena perdiendo los nervios por 

un momento.
—¿Y hasta que no volvamos no nos vas a decir nada más? —se quejó 

Diego.
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—Si en realidad nos da igual, no nos interesa —mintió Félix mientras 
le suplicaba a Lucía con la mirada que se lo contara.

—Si os lo contamos todo, jamás os leeréis el libro, y así, nunca aprende-
réis bien el Ehúskuêr —le informó Lucía igual de seria que sus amigas—. 
Además, nosotras no podemos acordarnos siempre de todos los detalles.

Continuaron volando, mientras perdían progresivamente altura, hasta 
que �nalmente, llegaron a una impresionante ciudad.

Tenía más edi�cios, que cuevas la montaña que habían visto antes de 
llegar hasta allí. Había numerosas estatuas y fuentes junto a grandes edi-
�cios (por el espacio de tierra que ocupaban más que por su altura), que 
seguramente, fueron muy importantes en su día. También había grandes 
espacios que fueron utilizados como jardines. Pero ahora, los jardines es-
taban llenos de hierba seca, los árboles parecían estar quemados, y todo 
lo demás (incluyendo las estatuas y las fuentes) permanecía derruido, la 
mayoría como grandes montones de escombros.

Las hadas volaron hacia la parte derecha de la ciudad, donde pudieron 
ver un pozo y, algunos metros más adelante, un pequeño río.

Todos descendieron para bajar de sus escobas, y se detuvieron (todos 
excepto Félix).

—¡He dicho que te pares! —le gritó a su escoba mientras se acercaba a 
una de las pocas paredes que aún permanecía en pie de toda la ciudad.

Todos cerraron los ojos, preparándose para el golpe que se iba a dar el 
mago (algo que ya era habitual en él). Pero con un salto ágil en el último 
momento, se libró del golpe que se dio la escoba, cuyo mango (que se asti-
lló un poco en la punta) rebotó y cayó sobre la mano de Félix, que espera-
ba para cogerlo con la palma de su mano hacia arriba, como si no hubiera 
pasado nada.

—Así aprenderás a frenar cuando yo te lo ordeno —le regañó severa-
mente Félix a su escoba—. Que siempre soy yo el que se da los golpes por 
tu culpa, y tú te quedas como si nada. ¡Y vosotros, abrid los ojos!

—Creíamos que ibas a tirar la pared —se defendió Carlos.
—Y por si acaso no me podíais haber frenado —le reprochó Félix con iro-

nía—. ¿Por qué está todo así? ¿Aquí fue donde aprendieron todos a volar?
—¡Ni que todos fuéramos como tú! —se burló Diego.
—Ojalá —le respondió Nuria a Félix con tristeza—. Detrás de esa pa-

red nací yo.
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—Y en la de enfrente, yo —dijo Lucía.
—Y al lado de aquella estatua, yo —dijo Julia mientras señalaba a una 

calle cercana.
—Y a la izquierda y dos casas más hacia allí, yo —dijo Elena antes de 

dar un largo suspiro—. Y lo demás...
—En el libro de ‘Historia de Butrandor’ —canturreó incrédulo Die-

go ante aquella falta de información y de comprensión por parte de las 
hadas.

—¿Por qué no nos habíais hablado nunca de esto? —se interesó Carlos.
—Porque creíamos que seríais bastante más rápidos leyendo —le res-

pondió Elena—. Y porque hemos estado ocupadas.
—¿Y qué era lo que íbamos a ver? —se interesó Gaspar.
—Aquello —señaló Julia hacia el otro lado del pequeño río—. Sólo 

queríamos recordar...
—Una pregunta —dijo Diego atrayendo la curiosidad de todos—. ¿Por 

qué el libro de ‘Historia de Butrandor’ es cada vez más gordo?
—Porque se escribe solo —le respondió Elena—. Seguramente esté es-

cribiendo los últimos acontecimientos.
—¿Últimos acontecimientos? —preguntó Carlos confuso.
—La caída de Tusuri, el cambio de lugar del castillo... Todo eso —le 

informó Lucía.
—Por lo menos no nos tendremos que leer el �nal —suspiró alegre y 

esperanzado Diego.
—A veces se equivoca y hay que corregirlo —le informó Elena—. ¿Acaso 

te gustaría que no te nombrara? ¿O que atribuyera tus logros a otro? Por 
ejemplo que te pusiera a ti como el responsable de todo lo que hizo Tusuri 
y a Tusuri de todo lo que hicisteis vosotros.

—No —respondió Diego ofendido.
—¿Entonces aquellas ruinas de aquel monte son lo que antes fue la pri-

sión? —se interesó Carlos.
—Sí —respondió Nuria—. Vayamos.
—Otra vez a coger la escoba... —se quejó Félix—. ¿Por qué no hemos 

ido allí directamente? Total, sólo nos vais a resumir lo de allí.
—Anda, no te quejes tanto —le dijo Lucía—. Si quieres, te freno yo.
—No hace falta —le respondió—. Así mi golpe os dolerá en vuestras 

conciencias.



Miguel Ángel Cortés

17

Desde que entraron en Butrandor, una niebla bastante baja había cu-
bierto los valles por los que habían volado en sus escobas. Pero desde que 
llegaron a las cuevas, la niebla se había hecho más espesa y cubría gran 
parte del paisaje. 

Las plantas y los árboles estaban secos. Pero sus troncos, las piedras y la 
tierra rebosaban de humedad. Hacía bastante frío, pero aquel olor a hu-
medad les recordó a los cuatro magos al Bosque de Inguma (antes de que 
vencieran a Tusuri), pese a que entonces hacía demasiado calor.

Echaron a volar, y poco después de cruzar el río, llegaron a lo que en su 
día fue una prisión.

«Concéntrate, Félix —se repetía el mago mentalmente—. Si los demás 
pueden, tú también. Sólo es cuestión de concentrarse bien, y cuando se lo 
ordenes, parará».

Pero pocos metros después, antes de que Félix pudiera ordenarle nada 
a su escoba, ésta se detuvo en seco, y el mago cayó (porque no se lo espera-
ba) rodando hacia delante, hasta que se quedó con medio cuerpo apoya-
do contra la pared (de la cintura hasta los pies), y el otro medio (la cabeza 
incluida), en el suelo. Literalmente ‘patas arriba’. 

—Para una vez que frena la escoba, no frenas tú —se burló Carlos riéndose.
—Yo no he sido —le informó Félix mientras intentaba poner los pies 

en la tierra.
—Lo siento, Félix —se disculpó Lucía—. ¿Estás bien? No era mi inten-

ción, sólo quería evitarte el golpe...
—No te preocupes —le respondió él mientras daba una vuelta de cam-

pana hacia atrás para terminar poniéndose en pie—. Ya me estoy acostum-
brando. Sé que no lo has hecho con mala intención, pero me podías haber 
avisado, que iba delante y no te he visto mover el cacho de palo ése...

—¿La Ziritxo? —intentó entenderle Lucía.
—¡Eso! Que nunca me acuerdo de esa palabra... —se defendió Félix.
—La vista desde aquí es casi mejor que desde la montaña del castillo 

—opinó Gaspar, que llevaba un rato contemplando el paisaje.
—La verdad es que los guardias que custodiaban esta prisión en su día sí 

que tuvieron una de las mejores vistas de todo Butrandor —le apoyó Julia.
—Pero en realidad, está en un punto en el que parece que está muy 

cerca de la ciudad, pero se llegaba muchísimo antes desde el castillo —le 
informó Lucía.
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—¿Por qué se quemó? —observó confuso Carlos mientras contempla-
ba aquella fortaleza de piedra mientras intentaba adentrarse por la semi-
derruida entrada.

—Por culpa de Gar —le respondió Nuria.
—Bueno, empecemos por el principio —dijo Elena mientras todos se-

guían a Carlos y veían parte de la prisión por dentro—. Hasta que Tusuri 
se hizo con el poder, los magos y las hadas tenían la obligación de pasar 
una prueba.

—¿Para qué? —se interesó Gaspar.
—Para poder entrar solos en Butrenuin sin que ningún otro adulto les 

tuviera que acompañar —le respondió Elena—. La prueba consistía en crear 
un nuevo ser que tuviera ciertos dones, partiendo de la nada o de muy poco. 
La prisión se construyó para guardar en ella a todas las nuevas especies, y 
si durante diez años demostraban que no eran malignas, les concedían la 
libertad. Entre ellas, la Es�nge, Basajaun y los Gnomos.

—A mí me ahorcó Basajaun por culpa de la Es�nge —le recordó Gaspar.
—Fue por culpa de Tusuri —le informó Elena—. En realidad eran 

neutrales. Y los que estaban clasi�cados como neutrales eran los que más 
abundaban antaño. Valían tanto para hacer el bien, como para hacer el 
mal. Pero no era culpa suya, simplemente los crearon con ciertos dones y, 
dependiendo del mago que los utilizara, así actuaban ellos. Por otro lado, 
estaban las especies benignas, pero todas murieron cuando intentaron de-
fender a sus creadores cuando Tusuri se hizo con el poder. Y �nalmente, 
están las malignas. En realidad, esta montaña estaba llena de celdas cui-
dadosamente reforzadas. En un principio, esta montaña no existía. Los 
antiguos construyeron una pequeña prisión, que enseguida se llenó con 
los pocos supervivientes de la primera guerra de oscuridad, cuando el bis-
abuelo de Tusuri perdió el poder. El primer Consejo dividió el mundo en 
dos: Butrenuin (para los humanos) y Butrandor (para nosotros). Los ma-
gos tuvieron la necesidad de crear nuevas especies para que les ayudaran, 
pero muchas se corrompieron y se hicieron malignas. Menos mal que un 
día, todos los antepasados de Gar desaparecieron. No sabemos muy bien 
cómo, pero aparecieron en la zona dedicada a las almas malignas de ‘Alte-
ram Partem’. Hubo un tiempo de calma, y el Consejo dictó unas normas 
para todos. Una de ellas era que para crear un nuevo ser, el mago o hada 
debía haber cumplido cien años (la mayoría de edad de entonces). Como 
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ahora sólo estamos nosotros y todavía nos queda mucho hasta entonces, 
nosotros seremos el nuevo Consejo. ¿Estáis de acuerdo?

Todos asintieron satisfechos.
—Y como nuevo Consejo, todas las dudas y propuestas las tendremos 

que comentar ante todos —continuó Elena—. Bueno, y la prisión conti-
nuó creciendo a medida que se iban creando más especies. Y ya está, esto 
es todo lo que deberíais saber.

—Creo que deberíamos bajar lo de la mayoría de edad —propuso Car-
los—. ¿Qué os parece a los diecisiete? Así todos seríamos mayores de edad 
desde hace más de un año. Desde que nos conocimos.

Todos aceptaron la nueva propuesta sin poner objeciones.
—Llevo un rato queriendo preguntarlo, y como no os calláis, casi se me 

olvida —expuso disgustado Félix—. ¿Por qué cuando Butrandor recuperó 
su esplendor, esto no? ¿Por qué continúa aún así, en ruinas?

—Porque esto lo provocó un ataque de los trolls —informó Lucía—. El 
orín y los excrementos que quedaron en la zona... Nadie intentó limpiarlo 
o reconstruirlo...

—Y también por el miedo, todos pre�rieron refugiarse en las cuevas 
—explicó Nuria.

—Aunque de nada sirvió —recordó Julia—. En cuanto Tusuri se hizo 
con el poder, sus creaciones se fueron a vivir a nuestros hogares.

—¿Y qué especie pretendéis crear? —se interesó Carlos—. ¿Con qué do-
nes?

—Estábamos pensando en los Elfos —le respondió Julia—. Son una es-
pecie que existió, según decían ellos, antes que los magos o los humanos, 
aunque yo no lo creo.

—En realidad, antes que todos nosotros, ya existían muchas criaturas 
que prácticamente hoy en día desconocemos —informó Elena—. Proba-
blemente no consigamos crearlos iguales, porque nosotras tenemos mu-
chas dudas y vosotros no tenéis ni idea. Pero lo que importa es que puedan 
hacer magia y que sean benignos. Lo demás nos da igual.

—Y si no os importa, Basajaun nos va a ayudar con las pócimas —apun-
tó Nuria.

—¿Basajaun? —se horrorizaron Gaspar y Félix.
—Nos ha jurado lealtad —respondió Lucía—. Es incapaz de hacernos 

daño, y es más sabio que todos nosotros juntos.
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—Yo no me fío de él —apuntó Félix con decisión.
—Pero le tenéis que dar una oportunidad —insistió Lucía—. Sus do-

nes son la sabiduría y todo lo relacionado con la naturaleza. No hay nadie 
mejor que él para ayudarnos.

Hubo un momento de silencio y tensión, pero al �nal, Félix cedió y 
preguntó:

—¿Vais a contarnos algo más de esto?
—Si necesitáis saber algo más o por simple curiosidad, ya sabéis dónde 

tenéis que buscar —le respondió Elena tajante.
—No, otra vez no —se quejó Diego.
—Entonces volvamos —propuso Félix—. Tengo curiosidad por cono-

cer las creaciones.
—¿Entonces no te podremos molestar en medio año? —se interesó 

Lucía.
—¿Medio año? —preguntó confuso Félix—. No creo que tarde tanto 

en leer ni siquiera el de ‘Historia de la Magia’.
—No te asustes, pero hay una pared entera de la biblioteca dedicada a 

los libros de las creaciones —le informó Elena.
—De hecho, hay un libro entero dedicado a las creaciones más intere-

santes —le informó Julia.
—Pues ése —dijo aliviado Félix—. Me leeré ése.
—Ése sólo cita los nombres y en qué libro aparecen —le informó Nu-

ria—. Se podría decir que es un índice, pero ocupa lo mismo que un libro 
de mil doscientas noventa y cinco páginas, treinta centímetros de ancho 
por sesenta y cinco de alto. Y son sólo nombres de los más interesantes, lo 
que signi�ca que no aparecen todos.

—Creo que deberíais centraros primero en lo más importante, en los 
de historia —opinó Lucía.

Los cuatro suspiraron si saber qué decir.
Cogieron sus escobas, e iniciaron el viaje de vuelta a casa, pero dieron 

un pequeño rodeo para pasar por la montaña central y disfrutar del para-
disíaco paisaje.

Nada más cerrar la roca, Nuria quiso saber dónde tenían las mascotas.
—Están con las vuestras —le respondió Carlos.
—Vamos y así las conocéis —propuso Diego.
Y subieron escaleras y recorrieron pasillos, hasta que llegaron a la mazmo-
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rra más grande (y la que estaba más cerca del comedor) de todo el castillo, 
ya que las hadas habían convertido aquella mazmorra en una cuadra.

—¡Apártate de los animales ahora mismo! —amenazó Félix a Basajaun 
apuntándole con su Ziritxo directamente a la cabeza.

—Sólo les estaba dando de comer —se defendió Basajaun mientras re-
trocedía unos pasos y alzaba las manos como señal de rendición.

—Félix, sólo intenta ayudar —le dijo Lucía mientras le bajaba la mano 
para que le dejara de apuntar.

Hubo un cruce de miradas entre Félix y Basajaun lleno de tensión. El 
silencio era tal, que ni siquiera las mascotas se atrevían a moverse.

—Tenéis unas mascotas preciosas —dijo Basajaun intentando calmar un 
poco la situación—. Os dejaré a solas con ellas. Voy a ir al Gran Bosque; 
ayer vi un árbol que parecía que se iba a secar. Me pareció extraño, porque 
la tierra estaba húmeda. De todas formas, lo regué un poco. Iré a ver qué 
tal está hoy. Hasta luego.

Todos se despidieron excepto Félix, que le siguió con la mirada, apre-
tando con fuerza su Ziritxo, hasta que los pasos de Basajaun se alejaron 
por el pasillo.

Entonces pudieron contemplar bien a sus mascotas y hacer las presen-
taciones.

Pese a sus ganas de petri�carle o torturarle con los nuevos hechizos que 
había aprendido, Félix ni siquiera pudo detener al que consideraba su peor 
enemigo. La mirada de Lucía rogándole que se calmara fue más potente 
que ningún hechizo.

Ronnie era el gato que había adoptado Félix como mascota. Era negro, 
salvo las patas, la pechera, la barbilla, y un pequeño rombo en la nariz de 
color blanco puro.

Zirtz era un águila igual de grande que las águilas reales, pero sus plumas 
eran negras con re�ejos verdosos.

Walhalla era el puercoespín de Diego. A diferencia de otros, éste era de 
color gris oscuro, y sus fuertes crines eran más largas de lo habitual.

Laco era el cocodrilo de Nuria, y era de color marrón verdoso.
Cerbero era el lobo de Julia. Prácticamente era blanco del todo (salvo 

algunos detalles que eran gris oscuro). Cuando mordía algo, lo zarandea-
ba de un lado a otro con tanta fuerza y rapidez, que en ocasiones parecía 
tener tres cabezas.
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Y �nalmente, Queen, la rotwailer de Elena. Sólo se diferenciaba del resto 
de los de su raza porque tenía las patas más grandes y los ojos verdes.

De repente, un fuerte graznido atrajo la atención de todos, haciéndoles 
mirar hacia la pequeña ventana que había sobre los comederos.

Pocos segundos después, una preciosa lechuza blanca entró por ella y se 
posó en el hombro de Félix.

—Hola, Gaueko —le saludó el mago.
Pese a que la lechuza era de Lucía, se había encariñado tanto con el mago, 

que no sólo le hacía más caso a él, sino que se entendían sin necesidad de 
hablar el mismo idioma (en parte también por un hechizo que probó para 
intentar espantar a la lechuza de su hombro, pero que afectó por error a los 
dos y que lanzó al mago contra una estantería de la biblioteca).

—Dice que después de pensárselo mucho, al �nal, la Es�nge está en 
Egipto —tradujo el mago los sonidos que emitía la lechuza.

—Pero Egipto es grande —observó Elena mientras Gaueko continuaba 
con su canto.

—Al lado de las tres pirámides, en la misma casa donde un día vivieron 
sus antepasados —apuntó Félix—. Los lugareños la han recibido bien y 
quieren que se quede para recordar tiempos más gloriosos. Y así lo hará.

—Bueno, parece que ya empieza a volver todo a la normalidad —se 
alegró Elena.

—Sí, tienes razón —la apoyó Julia—. Los dragones vuelven a ser tan 
felices que se escapan como antes.

—¿Qué quieres decir? —se interesó Carlos.
—No tiene importancia —le respondió Nuria—. De vez en cuando, los 

dragones suelen volar por Butrenuin.
—¿Cómo? —se interesó Diego—. Por el castillo no ha aparecido nin-

guno.
—Salen por sus puertas —le explicó Elena—. Cada vez que nace un 

dragón, se abre una puerta nueva entre los dos mundos, y el dragón se 
convierte en el guardián de la puerta. Aunque casi siempre están del otro 
lado. Dicen que vigilan mejor desde Butrenuin.

—Pero cuando se escapan quedan libres las puertas, ¿no? —se interesó 
Diego.

—Sí, pero no hay de qué preocuparse —le informó Gaspar—. Yo me 
llevo muy bien con Fog, y suelo ir a donde vive, a ensayar un poco con mi 
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magia. Desde Butrandor se puede llegar casi a cualquier lugar de Butrenuin 
en la mitad de tiempo. Vive en el cráter de un volcán, y la entrada está casi 
abajo del todo. Si no sabes volar es prácticamente imposible llegar hasta 
allí. Por cierto... ¿podría tener a Fog como mascota?

—¿Un dragón? —se sorprendieron sus amigos.
—No —le respondió Elena—. Tiene que ser un animal que sea especial 

para ti, pero de Butrenuin. Eran las normas, y así lo seguirá siendo. Tene-
mos que hacer que todo vuelva a la normalidad.

—Aunque bueno... toda la normalidad... —balbuceó Julia.
—De momento no ha pasado nada —le dijo Elena—. No hay nada que 

temer, Basajaun está informado.
—¿Qué tiene que pasar? —se interesó Diego—. ¿Deberíamos saber 

algo más?
Las chicas se miraron entre ellas, preocupadas y en silencio.
—Creemos que tuvimos un fallo cuando devolvimos a los humanos y 

a Tusuri al Gran Bosque —explicó Nuria.
—¿Cómo que un fallo? —se extrañó Carlos.
—Creemos que mandamos con ellos a Inguma, a Gar y a algún otro ser 

—explicó Lucía.
—¿Gar? —se extrañó Félix—. Carlos y yo lo apagamos, no puede ser.
—Lo apagasteis, pero no lo destruisteis —le informó Elena—. Sólo lo 

debilitasteis.
—Pero desapareció —apuntó Carlos.
—Porque se enterraría con la ceniza —explicó Julia.
—¿Y qué otro ser? —se interesó Gaspar.
—No estamos seguras —respondió Julia—. Creemos que puede ser algún 

troll, pero puede que sólo haya sido obra de Inguma. Probablemente le ha-
brá hecho creer a algún humano que existen los trolls... No es tan peligroso 
como en su bosque, pero Inguma todavía puede hacernos mucho daño.

—Pero no creo que se le ocurra aparecer por aquí —opinó Nuria—. 
Somos las únicas que pueden encerrarlo para siempre, y él pre�ere ali-
mentarse creando pequeñas pesadillas, que hacerse notar y que podamos 
ir a por él. Quizá sólo quiera preocuparnos por nada. Ni siquiera Gar ha 
dado señales de vida.

—Pero no nos podemos con�ar —le recordó Elena—. Deberíamos ras-
trear los alrededores del castillo.
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—¿En serio crees que se han quedado aquí? —preguntó incrédulo Car-
los—. Si yo estuviera en su lugar, me habría ido tan lejos que jamás me 
volveríais a ver. De hecho, no soy vuestro enemigo y estoy pensando en 
irme algún tiempo...

—Los dos tienen poder su�ciente como para poder estar en todo Butre-
nuin y todo Butrandor a la vez, aunque sólo sea en espíritu, por decirlo de 
alguna forma —explicó Elena—. Pero sus cuerpos (lo que se podría tocar 
si Gar no fuera de fuego e Inguma una cálida brisa), estoy convencida de 
que no han salido del Gran Bosque.

—¿Por qué estás tan segura? —se interesó Diego.
—Porque son como los niños pequeños —explicó Elena—. Sienten 

curiosidad por conocer nuevos lugares, pero si no los acompaña alguien 
de con�anza, no van por miedo.

—¿Insinúas que esos monstruos tienen miedo? —preguntó Gaspar.
—Todos tenemos miedo —le respondió Elena—. Sobre todo, tenemos 

miedo a lo desconocido. Para ellos, Butrenuin ahora es como para vosotros 
Butrandor la primera vez que entrasteis; sólo veíais monstruos por todas 
partes. Para ellos, nosotros somos los monstruos. Pero gracias al miedo, 
muchas veces conseguimos sobrevivir. Si tenemos miedo, es porque esta-
mos vivos.

—Así que si hubiéramos dejado el castillo donde estaba, yo viviría más 
que todos vosotros, ¿no? —se burló Félix.

Elena le miró desa�ante.
—Como las alturas me dan miedo... —se defendió Félix—. Y no me 

mires así, que no me vas a hacer vivir más.
—No te miro así para que me tengas miedo —le gruñó incrédula Ele-

na—. ¡Cómo te gusta darle siempre la vuelta a las cosas! Lo que quería decir 
era que si te dan miedo las alturas, las evitarás para no caerte y matarte.

—¡Ah! Ahora lo entiendo —exclamó Gaspar.
—¿Ves? Si lo hacía por él... —se defendió Félix señalando a su amigo—. 

Sabía que no lo había entendido. Como tenéis la costumbre de hablar como 
si lo supiéramos todo...

—Tú tampoco lo habías entendido, ¿verdad? —le preguntó Gaspar con 
seguridad.

—¡Llevo tres días sin salir de la biblioteca! —exclamó Félix—. ¿Cómo 
queréis que entienda algo? Cada vez que cierro los ojos sólo veo esas letras 
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raras... ¡Hasta se me está olvidando hablar! ¡Tantos hechizos y pociones! 
¡Tantos libros!

Todos le miraron en silencio mientras suspiraba fuertemente y algo des-
esperado.

—Adiós, me voy a la ‘Mazmorra de Tortura’ —se despidió tras el suspiro.
Y tras despedirse, salió por la puerta murmurando.
—¿‘Mazmorra de tortura’? —preguntó preocupada Lucía.
—Creo que llama así a la biblioteca —la intentó tranquilizar Carlos.
—La verdad es que sólo sale de allí para comer y dormir... —apuntó 

Lucía un poco preocupada.
—Prácticamente lo mismo que hace allí —observó Diego—. Abre los li-

bros con mucho interés, pero al poco rato se le empieza a caer la cabeza...
—Ja, ja, ja —se rió Gaspar—. Qué golpe se dio ayer con la mesa.
—Pero si me dijo que había sido con una puerta mientras volaba con la 

escoba por un pasillo... —exclamó sorprendida Elena—. ¡Menudo chichón 
tenía en la frente! Aunque me parecía poca cosa para que se lo hubiera he-
cho con una puerta...

—Lo de la puerta fue una semana antes... —recordó Carlos mientras 
contenía la risa.

—¡Cuando lo de las setas! —exclamó aún incrédulo Gaspar.
—¿Qué setas? —preguntó Lucía temiéndose la respuesta.
—Aquellas que comimos por error después de vencer a Tusuri —recor-

dó avergonzado Diego tras recordar aquel momento en el que sufrieron 
las alucinaciones producidas por las setas.

Después de reírse todos durante un rato, al �nal, dijo Elena:
—Ya decía yo que cada vez había menos y, casualmente, Félix siempre 

encontraba alguna explicación.
—Nosotros también nos iremos, aunque sólo sea para que no le vuelva 

a pasar nada de eso —sentenció Diego antes de que la tranquila conversa-
ción se transformara en una nueva bronca por parte de las hadas.

—Nosotras saldremos a dar un paseo con las escobas —dijo Elena—. 
Ahora que está oscureciendo, tendremos más posibilidades de ver a Gar, 
y menos de que nos vea algún humano.

Y con esas palabras, todos salieron de la cuadra de las mascotas. Los chi-
cos por la izquierda (hacia la biblioteca), y las chicas por la derecha (hacia 
la puerta principal).


