


Daniel el mago 



 

A Dani L. D. 

 

A la divinidad que esté detrás de esto, de la cual solo soy un instrumento. 

 

Y, por supuesto, por supestísimo, a Juan, mi Troya indestructible. 

 

 





Primera parte: 

Una sorpresa tras otra. 





-Capítulo 1- 

 

Marta llevaba un buen rato esperando en la puerta del colegio cuando empezaron a salir 

los primeros niños. Enseguida apareció Daniel, su hijo, y ella le hizo un gesto con la 

mano para que Dani pudiera identificarla entre el resto de madres y padres que 

esperaban. Rápidamente la vio, y, sonriendo, fue hacia ella. 

 

-Hola mamá. 

 

-Hola hijo –dijo ella mientras cogía la mochila de Daniel-. ¿Qué tal te ha ido hoy en la 

escuela? 

 

-Bien, muy bien. La profesora me ha vuelto a felicitar por terminar pronto los ejercicios. 

 

-Me alegro mucho. 

 

¡Cuánta alegría sentía Marta con su hijo! Daniel demostraba día a día ser muy 

inteligente y responsable, en casa ayudando con las tareas del hogar, y en el colegio 

obteniendo buenas notas. Desde luego merecía algún premio, y esa tarde Marta estaba 

dispuesta a dárselo. 

 

-¿Quieres que esta tarde hagamos algo especial? –Le dijo. 

 

-Algo especial, ¿como qué? –Respondió Daniel. 

 

-Pues no sé. Podríamos, de camino a casa, pasar por la tienda de golosinas y comprar 

alguna chuchería. O, si quieres, esta tarde saldremos a dar una vuelta en bici. 

 

Le dio varias ideas, pero ninguna de ellas pareció entusiasmar en lo más mínimo al 

joven Dani. Porque lo que él quería en realidad era otra cosa bien distinta. Y Marta 

sabía muy bien qué era esa cosa que él quería. Su hijo disfrutaba como nadie cuando iba 

a la biblioteca pública, le encantaba pasarse las horas hojeando libros, recorriendo en 

silencio los pasillos flanqueados por estanterías repletas de volúmenes de todos los 

géneros hasta llegar a la sección de novelas de aventuras. Daniel aún estaba aprendiendo 

a leer, pero tenía muy claro que de mayor quería ser escritor, le fascinaba la idea de 

inventarse su propia aventura y plasmarla en un libro. De todo eso bien estaba al tanto 

Marta, pero igual sabía que las visitas de Dani a la biblioteca duraban toda la tarde, y 

ella no tenía tiempo. Por las tardes trabajaba en una peluquería, y no podía faltar al 

trabajo. 

 

-Haremos una cosa, -le dijo mientras los dos caminaban charlando de este tema-. 

Cuando lleguemos a casa le preguntaremos a tu padre si él puede acompañarte, y, si 

tiene la tarde libre, podéis ir juntos a la biblioteca, ¿de acuerdo? 

 

-De acuerdo, -sentenció Daniel. 

 

A Daniel le encantaba pasar tiempo con su padre. Juan, que así era como se llamaba, 

tenía un cargo importante en la policía local. Se encargaba de guardar el orden y de que 

a nadie le pasara nada malo en los pueblos de la zona. Así que, para Dani, era todo un 

héroe. Además era Juan quien le contaba cada noche el cuento de ir a dormir. En casa 



tenían un buen número de libros y Dani había escuchado todas esas historias en boca de 

su padre. Muchas de ellas ya se las había leído varias veces, pero en todas disfrutaba 

Dani como si fuera la primera. Aunque, sin lugar a dudas, lo que más le gustaba era 

escuchar historias nuevas. De modo que alguna que otra tarde visitaban la biblioteca, o 

iban a alguna librería, para conseguir un libro de aventuras que no hubieran leído antes. 

 

Al fin llegaron a casa. Marta introdujo la llave en la cerradura y la giró, empujó la 

puerta y se dispuso a entrar. Pero Dani se le adelantó. Como una lagartija escurridiza 

pasó bajo el brazo de su madre y corrió por todas partes dando gritos. 

 

-¡Papá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá! 

 

Juan estaba en el salón, había preparado la comida y se encontraba vistiendo la mesa 

cuando su hijo se abalanzó sobre él. Le dio un abrazo, y le dijo: 

 

-Papá, ¿me acompañarás esta tarde a la biblioteca? Por favor, por favor, por favor, por 

favor… 

 

Su padre también le abrazó. Y rió al ver a su hijo tan zalamero. Dejó por un momento 

las servilletas y los cubiertos sobre la mesa, descansó las manos sobre los hombros de su 

hijo, y, mirándole con ternura, añadió: 

 

-Me encantaría, Dani. Pero no sé si voy a poder. 

 

-¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? –Preguntó Dani, contrariado y sorprendido. 

 

-Pues es que esta tarde tengo que trabajar, estoy de servicio. 

 

-¡Jolín! Pero yo quiero ir… 

 

-No te enfades Dani, -dijo Marta, que entraba detrás de él-. Ya te dije que irías si tu 

padre podía acompañarte. Pero no puede ser. 

 

Daniel se entristeció. La noticia le había caído como un jarro de agua fría. Se sentó en el 

sofá y formó un ovillo con sus propias piernas, mientras se lamentaba en voz baja. Juan, 

su padre, le vio tan triste que trató de consolarle. 

 

-Hoy no puede ser, pero tal vez mañana podamos ir. 

 

Y su madre cambió de tema. Le ordenó: 

 

-Venga Dani, deja de quejarte y ve a lavarte las manos, que vamos a comer. 

 

Dani se levantó, masticando entre dientes su enfado. Y, con la cabeza agachada, se 

dirigió al baño. Al poco se oía el agua cayendo del grifo desde el salón, donde quedaron 

sus padres. Juan volvió a la mesa y continuó colocando una servilleta junto a cada plato, 

y poniendo unos cubiertos sobre cada una de las servilletas. Marta, entretanto, dejó la 

mochila en el suelo y le preguntó: 

 

-¿Te ayudo? 



 

-No te preocupes –respondió Juan-, ya está todo listo. 

 

Entonces se hizo el silencio, y, en voz baja, para que Dani no lo escuchara, Marta 

comentó, como si hablara sola: 

 

-Pobre, tenía tantas ganas de ir… 

 

Con el comentario de Marta en la cabeza, Juan marchó a la cocina, y regresó con una 

cacerola repleta de macarrones en las manos. Dani llegó tras él, y fue directamente a 

sentarse a la mesa, desanimado y sin mucha gana de nada. 

 

-Mira Dani, ¡macarrones! Tu comida favorita –dijo Marta para animarle. 

 

Pero él seguía en silencio y cabizbajo. 

 

-No tengo mucha hambre, -espetó. 

 

Y sus palabras conmovieron a su padre. 

 

-Haremos una cosa. Yo tengo que trabajar esta tarde, y debo patrullar con mi 

compañero, pero te llevaré a la biblioteca. Si te parece, vendrás con nosotros en el 

coche, esperaremos en la puerta y entrarás tú solo. Yo te esperaré en la entrada, así 

nadie podrá decir que no estoy en la calle vigilando, y tú podrás ir a por tu libro. Cuando 

lo tengas, sales y te traemos de vuelta a casa, ¿quieres? 

 

¡Y tanto que quería! Dani dio un salto de su propia silla y corrió alrededor de la mesa. 

Marta sonreía y Juan reía a carcajadas. 

 

-Pero no tardes mucho –añadió-, no me gustaría que me llamaran por un caso y tuviera 

que sacarte de la biblioteca sin tu libro. Así que entras, lo coges y sales, ¿de acuerdo? 

 

-Sí, sí, papá. Te quiero, te quiero, te quiero mucho. 

 

Con una noticia así los macarrones estaban aún más ricos que otras veces. Se sentía tan 

contento que, después de los macarrones, se comió un buen trozo de pescado sin chistar, 

y eso que el pescado no era ni mucho menos su plato preferido. Aún así terminó el 

primero de los tres, e insistió en ser él quien recogiera la mesa ese día. 

 

-Muy bien –dijo Marta-, pues yo prepararé café. 

 

Dani quitó la mesa y fregó los platos, mientras Marta sirvió el café, y Juan entre tanto 

aprovechó para cambiarse y vestir el uniforme de policía. Con él puesto se sentó a la 

mesa de nuevo para tomar el café junto a su esposa. Normalmente podían estar así una 

hora, charlando sobre las cosas del día, después de comer. Pero Daniel, en cuanto 

terminó en la cocina, corrió como una ardilla a preguntarle a su padre. 

 

-¿Nos vamos ya, papá? ¿Nos vamos ya? 

 

Juan comprendía la excitación de su hijo, y sonreía. Lo mismo que Marta. 



 

-Anda, ve a coger tu bolsa –dijo su madre, dándole una palmadita en el culo. 

 

Se refería a la bolsa que Dani utilizaba para llevar sus libros. Era de tela marrón, con 

asas de color crema, y tenía un árbol seco dibujado a cada lado. En ella cabían 

fácilmente cuatro o cinco libros, dependiendo del tamaño. Y siempre la utilizaba para ir 

a la biblioteca. Dani solía decir que era una bolsa mágica, porque en ella transportaba 

las aventuras que luego leía en casa. Aunque nunca sucedió que de la bolsa saliera un 

conejo, como de la chistera de un mago. Fue a por ella a su habitación y regresó. 

 

-Ya está. 

 

-Está bien –añadió su padre-. Vámonos. 

 

En la calle esperaba Paco, el compañero de Juan, con el coche de policía en marcha. 

 

-¿Tenemos nuevo ayudante? –Preguntó al ver acercarse a Dani con su padre. 

 

-Sí –respondió Juan-. Le he prometido que lo acompañaríamos a la biblioteca. 

 

-Pues no se hable más. Montad, que yo conduzco. 

 

Tenían que pasar primero por la oficina, para ver si había alguna novedad. Pero una vez 

comprobado que allí no les esperaba ninguna orden nueva, marcharon a la biblioteca. 

Paco aparcó el coche justo enfrente, en una acera a escasos veinte metros de la entrada 

principal. Juan bajó del coche y le acompañó hasta la puerta. 

 

-Yo me quedo aquí, paseando. 

 

-Muy bien papá, no tardaré mucho. 

 

Y Daniel se metió en la biblioteca. Tenía dos plantas, y en lugar de paredes en ambas 

plantas había grandes ventanales de cristal, de modo que desde fuera se podía ver el 

interior, y desde el interior la calle. En la primera planta había un hall de entrada, con 

una mesa donde esperaba siempre el recepcionista. A un lado había una máquina de 

refrescos, al otro una de agua y otra de café, y en ambos sitios mesas de pequeña altura 

repletas de revistas y periódicos, con asientos muy cómodos donde los más mayores, 

todos los días, acudían a leer las noticias y a compartir chismorreos. 

 

Las salas de lectura y de préstamo de libros estaban en la segunda planta. Hasta ella se 

accedía por una gran escalera en forma de ese, que serpenteaba desde el fondo de la 

primera planta, pasando por encima de la mesa de recepción. Juan vio a su hijo 

introducirse en la biblioteca y subir peldaño a peldaño por la escalera. Arriba había 

grandes estanterías que se extendían de un lado a otro, formando largos pasillos entre 

una estantería y otra. Justo al borde de la escalera estaba la mesa de préstamo. Y entre la 

mesa de préstamo y las estanterías, la sala de lectura. Daniel lo conocía bien por sus 

cientos de visitas, y sabía perfectamente dónde estaban los libros de aventuras, sus 

preferidos. Así que se dirigió allí sin demora. Era el quinto pasillo. Hacia el fondo 

estaba su sección favorita. 

 



-Debo darme prisa –se dijo, recordando la orden de su padre, mientras caminaba 

flanqueado por estanterías llenas de libros. 

 

En circunstancias normales no le hubiera llevado más de un minuto coger el libro y 

regresar a la mesa de préstamo, pero esta vez, y por extraño que parezca, Dani tenía la 

sensación de llevar un buen rato caminando por ese pasillo. Era como si la sección de 

libros de aventuras se fuera alejando poco a poco. Detuvo el paso y volvió la vista a 

atrás, y por un momento se le paró el corazón. Efectivamente, el pasillo había crecido, 

¡por lo menos diez o doce veces su tamaño natural! 

 

-Esto no puede ser. 

 

Y caminó de nuevo hacia la salida. Sin embargo, cuanto más caminaba, más se alargaba 

el pasillo. Dani se puso nervioso y comenzó a correr a toda velocidad. Pero el pasillo 

crecía más deprisa que sus pasos. Entonces se detuvo, sin aliento. Volvió a mirar a un 

lado y a otro. Era increíble pero el pasillo había crecido tanto que ya no se veía el fondo 

en ninguno de sus extremos. No sabía qué hacer, ni hacia qué lado caminar. Y comenzó 

a gritar. 

 

-¡Socorro! ¡Socorro! 

 

Pero a sus palabras sólo les respondió el eco. 

 

-No puede ser. Mi padre ha tenido que ver este prodigio desde fuera. Él vendrá a 

ayudarme. 

 

Confiado en esa idea, Dani se sentó en el suelo a esperar. Sin embargo, desde fuera de la 

biblioteca no se observaba nada anormal. Todo parecía estar igual que siempre. Así que 

nada llamó la atención de Juan. Es más, varias personas entraron y salieron de la 

biblioteca, como en cualquier otro día, sin que al parecer nadie se percatase de la 

situación en la que Daniel se encontraba. Allí estaba, sentado en el suelo, en medio de 

un pasillo infinito, confiado en que alguien vendría a rescatarle, cuando el pasillo 

empezó a retorcerse. Las estanterías comenzaron a moverse, girando hacia un lado y 

hacia otro, como una culebra que acabase de despertar. Dani se levantó de un brinco. 

Las paredes de libros estaban formando un camino sinuoso. De pronto una pared se 

partía y cerraba el paso, cambiando la dirección del pasillo, indicando una única salida. 

Pero al abalanzarse por esa puerta que se le acababa de abrir, comprobaba que el camino 

volvía a cerrarse más adelante, teniendo que volver sobre sus pasos para encontrar otro 

sentido libre. 

 

-Tengo que ver qué está pasando –se dijo. 

 

Y comenzó a trepar por las estanterías. Cuando llegó arriba comprobó con asombro que 

la biblioteca pública se había convertido en un enorme laberinto del que no se veía 

principio ni final. No había ni rastro de la sala de lectura, ni de la mesa de préstamo. 

Hasta donde alcazaba la vista solo se veía el laberinto. 

 

-¡Hola! –Gritó, con la esperanza de que alguien le escuchara. 

 



Pero nadie respondió. Sin embargo su grito levantó en vuelo a una bandada de pájaros 

que salieron de entre los libros a su alrededor. 

 

-¡Pájaros en la biblioteca! –Pensó Dani lleno de asombro. 

 

Y su asombro fue mayor cuando, desde lo alto, observó que el suelo se cubría de verde. 

De las duras y frías baldosas crecía la hierba como en un jardín. Y entre los libros 

comenzaron a brotar ramas de enredadera. Dani volvió de un salto al suelo, y rodó un 

par de metros. Cuando se detuvo y se puso en pie, las estanterías ya habían desaparecido 

bajo la maleza. Por todas partes se oían ruidos de animales y cantos de aves, y la luz 

artificial de la biblioteca había dejado paso a un Sol espléndido. Era como si el techo del 

edificio hubiera desaparecido, como si hubiera sido transportado a un laberinto en un 

bosque salvaje al descubierto. Entonces ya no pensaba en que su padre le fuera a ver, ni 

se acordaba del libro que había venido a buscar. Tan solo quería salir de allí. 

 

-Caminaré, -se dijo-. En alguna dirección tiene que estar la salida. 

 

Avanzó por donde el laberinto le iba dejando paso, girando a izquierda y a derecha allí 

donde se abría el camino. El firme ya no era plano. De pronto subía a una colina, o 

descendía una vaguada, siempre flanqueado por altas paredes de maleza y enredadera. 

Caminó sin rumbo fijo toda la tarde. Pero el tiempo era distinto para el resto del mundo. 

Juan tenía la impresión de llevar esperando tan solo un par de minutos, mientras que 

Dani creía llevar caminando varias horas. Al fin llegó a un pequeño claro en el 

laberinto, era un círculo de unos veinte metros de diámetro con una fuente en medio. 

Los caminos salían desde el círculo en varias direcciones y todos llegaban a él. 

 

-Esto debe ser el centro del laberinto, -pensó. 

 

-Efectivamente, -se escuchó una voz. 

 

-¿Quién está ahí? ¿Quién ha hablado? 

 

Entonces apareció una mujer, emergiendo de uno de esos pasillos. Era joven, llevaba un 

vestido largo de seda azul cielo, con volantes blancos de encaje. Su pelo rubio llegaba 

hasta sobrepasar la cintura. Y en la cabeza sostenía una pequeña corona de plata. 

 

-Bienvenido, joven Dani –pronunció con una sonrisa. 

 

-¿Quién eres? ¿Y qué hacemos los dos aquí? 

 

-Quién soy yo no es relevante. Lo importante es que estoy aquí para ayudarte. 

 

-¿Me ayudarás a salir de aquí? 

 

-Por supuesto. Pero antes te ayudaré a encontrar lo que buscas. 

 

-Yo no busco nada en este sitio –le interrumpió Daniel-. Sólo quiero salir de aquí. 

 

-¿Acaso no has venido buscando un libro? –Preguntó ella con voz dulce. 

 



-Vine a la biblioteca, pero este sitio no sé cuál es. 

 

-Pues es justo eso, una biblioteca. Una biblioteca muy especial. 

 

-¿Ah sí? ¿Y cómo es eso? ¡Aquí no hay libros! 

 

-Te equivocas, -sentenció la mujer mientras se acercaba-. Sígueme y te mostraré. 

 

La mujer se había situado al borde de la fuente. El agua caía, desde una roca con forma 

de cántaro, hasta el suelo, formando un pequeño estanque. Dani se aproximó al mismo. 

 

-Vamos, no tengas miedo, -insistió la mujer. 

 

Y se sentó junto al estanque. Dani se sentó a su lado, le miró a los ojos y ella miró al 

agua. El fondo era cristalino y nada más que agua parecía contener. Entonces la mujer 

se remangó un brazo y lo introdujo en el agua, para sacarlo al instante. 

 

-¿Pero qué es eso? –Preguntó Dani-. ¿De dónde lo has sacado? 

 

La mujer tenía un libro en sus manos. Extendió el brazo y se lo ofreció a Dani. 

 

-Toma, cógelo, te aseguro que nunca habrás leído un libro como éste. 



-Capítulo 2- 

 

Dani tomó el libro entre sus manos. Era grande, y pesado. En la portada aparecía 

dibujado un niño de rostro sonriente, montado sobre una bicicleta vieja, a través de un 

puente que cruzaba un río, en un camino que descendía de unas montañas lejanas. Leyó 

el título: Las divertidas aventuras del pequeño Tim. Pero no le prestó demasiada 

atención. Estaba tan sorprendido por lo que había pasado en la biblioteca que no podía 

pensar ni fijarse en el libro. Sólo una cosa llamaba su atención, el libro estaba 

completamente seco, a pesar de haber salido de una fuente. 

 

-¡Qué extraño! –Exclamó Daniel. 

 

-¿Qué ocurre? –Preguntó la mujer. 

 

-Está seco. 

 

-Ya te dije que nunca habrás leído un libro como éste. Este libro es único. 

 

-¿Y qué le hace tan especial? 

 

-Si sigues mis instrucciones lo comprobarás. 

 

Daniel no daba crédito a lo que estaba pasando. Al principio estaba un poco asustado, 

cuando el corredor de la biblioteca se transformó en un laberinto. Después se sobresaltó, 

al ver a esa mujer junto a la fuente. Pero su voz era tan dulce que Dani no tardó en 

confiar en ella. Ahora tenía consigo un libro extraño, y por todo lo que había pasado 

estaba sorprendido, pero de ningún modo sentía miedo ni pensaba que su vida corría 

algún peligro. Quería saber más. 

 

-¿Y qué comprobaré al seguir sus instrucciones? 

 

-Un mundo nuevo se abrirá ante ti. Un mundo que nunca antes has visto. Pero para ello 

tienes que tener presente una cosa: ningún varón, hombre o niño, puede leer estas 

páginas. Su historia tiene que escucharse en la voz de una mujer. Sólo así el libro te 

mostrará todo su poder. 

 

Daniel no llegaba a entender qué quería decir esa mujer con lo de que el libro encerraba 

un mundo nuevo. Pensaba que podía tratarse de una historia muy bonita, tan bonita que 

al imaginarla pareciera transportarte a un mundo nuevo. Porque eso era para él la 

literatura, Dani sentía cada libro, cada historia, como un mundo nuevo. Y tal vez a eso 

se refería la mujer. Por eso no entendía por qué era tan importante que sus páginas las 

leyera una mujer. En realidad, en casa siempre era su padre quien le leía las historias, y 

no había una noche que Daniel, al escuchar a su padre, no se transportara a un mundo 

nuevo. Si la historia era de piratas, Daniel se sentía corsario surcando los siete mares. 

Cuando hablaba de policías, entonces era un intrépido detective al que ningún caso se le 

resistía. Y así, lectura tras lectura, Daniel descubría otros mundos escuchando a su 

padre. De modo que, aunque ella insistía en que el libro debía leerlo una mujer, Daniel 

la interrumpió. 

 

-Pero es que en casa siempre es mi padre quien cuenta las historias. 



 

-Pues ésta especialmente no es para él. 

 

-Usted dice eso porque no conoce a  mi padre. Si lo hiciera sabría que es un gran lector. 

Nadie como él para transportarte a un mundo nuevo. 

 

Dani sonreía mientras hablaba, confiado en que fácilmente podría convencer a esa 

mujer. Pero ella no parecía dispuesta a ceder ni un milímetro. Su rostro se tornó serio, y 

frío. Miró fijamente al joven Dani y le increpó, con voz seca y dura. 

 

-¿Es que no me estás oyendo? ¡Te digo que no puede ser! –Gritó. 

 

El grito asustó por vez primera a Dani. Tanto que se quedó con ganas de pedirle que no 

gritara, que no hacía falta enfadarse así. Pero no dijo nada, calló, y entre los dos se hizo 

el silencio, aunque breve. Entonces la mujer se inclinó sobre el estanque y acarició sus 

aguas, al tiempo que advertía: 

 

-¿Quieres saber lo que pasará si tu padre lee el libro? 

 

Las aguas de la fuente se fueron oscureciendo, formando pequeños remolinos, turbios 

como la noche. Dani observaba, atónito. De pronto la mujer cerró los ojos, sacó la mano 

y la dejó en el aire. Por sus dedos corrían dos gotas de agua, que cayeron al estanque, 

formando pequeños círculos en la superficie. Y a esos pequeños círculos les siguió la 

calma. Entonces algo pareció agitarse en lo profundo, tras de lo cual una especie de pez 

alargado mostró su silueta. 

 

-¿Qué… qué es eso? –Preguntó Dani. 

 

Justo en ese momento la figura de un monstruo emergió de las aguas. Tenía aletas a 

ambos lados de la cara, los ojos negros como el tizón, y una potente mandíbula 

semejante a la de un cocodrilo. Dio un salto y se zambulló de nuevo en el estanque. 

Daniel se sobresaltó y dio un paso atrás. Respiraba agitado por el susto, y contemplaba a 

la mujer, como esperando una explicación. Ella abrió de nuevo los ojos, lentamente, y 

miró a su joven visitante. 

 

-Eso es lo que le espera a tu padre, si lee el libro. 

 

A Daniel se le congeló la sangre. Aquel libro parecía peligroso, y ya no estaba seguro de 

querer llevárselo a casa. Prefería escuchar una historia antigua antes que poner en riesgo 

la vida de su padre. 

 

-Ten, no lo quiero –dijo Dani, extendiendo los brazos para devolverle el libro. 

 

-No puedes ofrecérmelo, -respondió la mujer-. No si quieres salir de aquí. 

 

-¿A qué te refieres? 

 

-El libro es la llave de este laberinto. Si no lo llevas contigo permanecerás encerrado 

aquí de por vida. Y tú no quieres eso, ¿verdad? 

 



Daniel tragó saliva. 

 

-No, no quiero. 

 

-Entonces debes llevártelo, y devolvérmelo antes de una semana. Si en siete días no 

vuelve a mis manos, yo misma vendré a por él. Y te aseguro que no te gustará verme 

enfadada. 

 

La expresión de aquella mujer ya no era dulce, ni transmitía confianza como antes. 

Ahora parecía de hielo, su mirada helaba el corazón de Dani, y sus palabras 

atemorizaban a sus oídos. 

 

-¿Y cómo te lo devolveré? –Quiso saber. 

 

-Búscame en el libro, sus páginas encierran todas las pistas –dijo, y su rostro volvió a 

sonreír amistosamente; extendió un brazo y acarició el rostro de Daniel-. Ahora me 

tengo que ir, -añadió con suavidad. 

 

Y se giró, lentamente. Dani no la perdía de vista mientras ella caminaba hacia el 

laberinto. Volvió su rostro un instante, y sonrió, para al punto desaparecer entre la 

maleza. Entre tanto Daniel quedó inmóvil, pensando en todo lo que le había sucedido. 

Tenía la sensación de llevar encerrado en ese laberinto toda la tarde. Y allí estaba, con 

ese libro extraño en las manos mientras su padre esperaba fuera. 

 

-Tengo que volver –se dijo, repentinamente-. Pero, ¿por dónde? 

 

Cargó el libro en su bolsa y se dirigió a uno de los pasillos que se abría entre las 

enredaderas. No tenía muy claro hacia dónde caminar, así que simplemente puso un pie 

delante del otro, sin pensar demasiado en seguir una dirección concreta. El libro pesaba 

en la bolsa, que llevaba colgada del hombro. Entonces, de su interior comenzó a salir un 

brillo especial, y todo, en un instante, se iluminó. De pronto los caminos enrevesados 

del laberinto fueron desapareciendo, quedando uno solo, largo y recto. La maleza fue 

menguando, como si creciera hacia dentro. Y la hierba del suelo se introdujo de nuevo 

bajo la tierra. Las enredaderas dejaron ver de nuevo los libros apilados en las 

estanterías, y a sus pies se extendían de nuevo las baldosas. Estaba otra vez en el 

corredor donde se hallaban los libros de aventuras: efectivamente, había regresado a la 

biblioteca. Aún aturdido recorrió el pasillo hacia la salida, y llegó a la sala de lectura. 

Allí, en varias mesas, había gente leyendo. Dudó un instante, y se acercó a uno de los 

lectores. 

 

-Perdone señor, -le dijo. 

 

El hombre, como raptado de su lectura, miró a Dani, extrañado. 

 

-¿Sí? 

 

-¿Lleva usted aquí mucho tiempo? 

 

-Un rato, sí. ¿Por qué? –Preguntó el hombre, susurrando para no molestar a los otros 

usuarios de la biblioteca. 



 

-Y… -dudó un instante Dani-. ¿No ha visto nada raro? 

 

-¿A qué te refieres? 

 

Por su respuesta estaba claro que ese hombre no podía haber asistido a la 

transformación de la biblioteca en laberinto. 

 

-A nada, déjelo. Perdone que le haya molestado, -y se alejó. 

 

El hombre le miró, confundido, y vio cómo se marchaba aquel pequeño desconocido. 

Pensó para sí que se trataba de un niño muy raro. Pero volvió enseguida a su lectura y se 

olvidó del encuentro. 

 

A unos pasos de allí estaba la mesa de préstamo. Extrañamente a lo habitual hoy no 

había nadie en su puesto para anotar las salidas y devoluciones de libros. En la planta 

baja había un grupo de señores mayores leyendo la prensa. Y por la puerta principal 

entraba y salía gente. Todo parecía normal. ¡Pero no podía ser! Alguien había tenido 

que vivir la transformación de la biblioteca, alguno de esos lectores tendría que 

mostrarse desconcertado y presa del asombro. Sin embargo, nada. La naturalidad 

reinaba en cada rincón. Entonces se fijó en su padre, estaba en la calle, paseando de un 

lado a otro por la acera. Tal vez él lo había visto a través de esos enormes cristales. Sin 

pensarlo un instante descendió las escaleras a toda velocidad, atravesó la sala de prensa 

y cruzó la salida. Estaba en la calle. Su padre aún no se había fijado en él. Y Dani no 

sabía cómo acercarse, ¿qué le podía decir? Tenía la sensación de haber pasado dentro 

toda la tarde, y su padre debería estar enfadado, porque le dijo que se diera prisa. 

Entonces se cruzaron sus miradas. 

 

-¡Hijo! –Dijo Juan mientras se acercaba a Dani. 

 

-Hola papá. Siento haber tardado tanto. 

 

-¿Pero qué dices? ¡Si no han pasado ni cinco minutos! 

 

Daniel estaba realmente confundido, sentía que había caminado durante horas por ese 

laberinto, pero, según su padre, sólo habían sido unos minutos. De no ser por el libro 

que colgaba de su hombro, Dani hubiera pensado que todo había sido un sueño. 

 

-Y… ¿no has visto nada nuevo? 

 

-¿Qué es lo que se supone que tenía que ver? Ningún ladrón se atreve a venir a la 

biblioteca si tu padre monta guardia, -bromeó. 

 

-Claro, claro, -dijo Dani, que no sabía qué añadir. 

 

-Bien –continuó su padre-, entonces, ¿nos vamos? 

 

Las palabras de Juan devolvían a Dani a la realidad. Ahí estaba, sentado en la parte de 

atrás del coche de policía de su padre, regresando a casa. Por la emisora se escuchaban 

conversaciones, avisos que la central de policías iba dando a otros coches. Juan y su 



compañero, al volante, también iban charlando. Pero no del todo Dani  podía escapar 

del sueño que había tenido, no dejaba de pensar en el laberinto, y en aquella extraña 

mujer. 

 

-¿Estás bien? –Preguntó su padre al verle tan ensimismado. 

 

-Sí, papá, no te preocupes. 

 

Y en estas llegaron a casa. 

 

-Sube y espera a que venga mamá –le dijo Juan, con cariño-. O, si quieres, deja el libro 

y baja a jugar con tus amigos. 

 

-Está bien, -respondió Dani. 

 

Pero Daniel estaba como abstraído, parecía un sonámbulo porque no podía quitarse de 

la cabeza la experiencia que había vivido en la biblioteca. Desde luego no estaba para 

juegos. Tenía que pensar en lo que había pasado. Se despidió de su padre, cerró la 

puerta del coche y vio cómo este se alejaba. Lucía el Sol en esa tarde, los niños jugaban 

en la calle. Daniel echó un vistazo a su alrededor y subió rápidamente a casa. Clic, clac. 

Abrió la puerta, pasó, y la cerró tras de sí. Durante un instante quedó pegado a la 

misma, como una lapa a un cristal, o como si su cuerpo pesara demasiado para 

desplazarlo. Allí, apoyando la espalda a la puerta, sin saber qué hacer, miró el libro 

dentro de la bolsa, y suspiró. Pasó al salón y se sentó en el sofá, con las piernas 

recogidas en cruz. Sacó el libro de la bolsa y lo dejó descansando sobre sus rodillas. Así 

permaneció largo rato, contemplándolo. 

 

-Las divertidas aventuras del pequeño Tim, -volvió a leer. 

 

Sentía mucha curiosidad, y a la vez crecía en él un cierto temor. 

 

-Tonterías -pensó-, no puede pasar nada por leerlo. 

 

Y sintió de repente unas irrefrenables ganas de abrirlo. Pero acudió a su mente, como un 

rayo, la voz de aquella mujer. 

 

-Ningún varón, hombre o niño, puede leer este libro. 

 

La visión de aquel monstruo emergiendo del estanque volvió a la memoria de Dani, y se 

contuvo. 

 

-No puedo leerlo. Ni mi padre tampoco. Mañana mismo lo devolveré a la biblioteca. 

 

Guardó de nuevo el libro en la bolsa, fue a su habitación y lo escondió debajo de la 

almohada. Después se tumbó en la cama, y así, reposando la cabeza sobre el libro, pasó 

toda la tarde. Cuando su madre llegó aún estaba tirado sobre el colchón. 

 

-¡Hola! –Gritó su madre al entrar-. ¿Hay alguien en casa? 

 



Pero no encontró respuesta. Daniel estaba absorto en sus pensamientos. Sin embargo, 

Marta imaginaba que estaría en su habitación, y hacia allí se dirigió. 

 

-Dani, -dijo desde la puerta, y acercándose le dio un beso-. ¿No me has oído? 

 

-Perdona mami, no te escuché. 

 

-¿Fuiste a la biblioteca? 

 

-Sí. 

 

-¿Y cogiste un libro? Esta noche papá te lo leerá. 

 

A Daniel se le escapó una mueca de desconcierto, sonrió un instante, encogió la nariz y 

se le arrugó la cara. No sabía qué decir, pero tenía claro que ese libro no se lo podía leer 

su padre. Así que disimuló. 

 

-Bueno, ya veremos. Parece que hoy tengo algo de sueño. Tal vez sea mejor dejarlo para 

otro día. 

 

-Como quieras –dijo acariciándole el rostro-. Bueno, pues voy a preparar la cena, que tu 

padre está a punto de llegar. 

 

Se levantó de la cama y marchó a la cocina. Daniel le escuchaba trajinar desde su 

habitación. Tenía que dejar de pensar por un instante en todo lo que le había pasado, así 

que saltó de la cama y fue al salón, encendió la tele y se sentó a verla desde el sofá. En 

ese instante ponían un informativo de noticias, y aunque no era lo que Dani solía ver, no 

le importó. La cuestión era estar entretenido. Mamá escuchó la voz de las noticias y se 

asomó al salón. 

 

-¿Pero estás viendo el informativo? ¡Qué raro, hijo! 

 

Dani no quería dar explicaciones, cambió rápidamente de canal, puso los dibujos 

animados y sonrió disimuladamente a su madre. Ella le devolvió la sonrisa y regresó a 

la cocina. Pero Dani, a pesar del cambio de canal, seguía ensimismado. Ni siquiera se 

inmutó cuando sonó el timbre de la puerta. A buen seguro se trataba de su padre, que 

regresaba del trabajo, como cada día cuando tenía turno de tarde. Dani solía correr para 

abrirle la puerta, y saltaba a sus brazos. Por eso Juan se extrañó de que fuera su esposa 

quien le abriera en esta ocasión. 

 

-Hola cariño, -y le dio un beso. 

 

-Hola mi amor. 

 

-¿Cómo te ha ido en el trabajo? 

 

-Bien, ¿y Dani? 

 

-En el salón, viendo la tele. No sé qué le pasa pero hoy está muy raro. 

 



Juan fue directo al salón, a saludar a su hijo. 

 

-Hola pequeño gran héroe, -dijo sentándose a su lado. 

 

-Hola papá, -respondió Dani, tímidamente. 

 

Tenía la vista perdida y apenas prestaba atención a su padre. Juan intentaba entablar una 

conversación, pero le fue imposible. Daniel, como excusa, le dijo que estaba cansado. Y 

eso mismo es lo que pensó su padre. Sin duda su hijo había tenido un día duro y estaba 

deseando ir a la cama. 

 

-Está bien, hoy pongo yo la mesa. 

 

Cenaron, casi en silencio, y enseguida se fueron todos a dormir. La cabeza de Dani no 

paraba de dar vueltas en la cama. Apenas podía conciliar el sueño. En el silencio de la 

noche se le representaba de nuevo la biblioteca transformándose en laberinto, imaginaba 

al monstruo del estanque atacando a su padre y se agitaba en su colchón. Arropado bajo 

las sábanas, sudando como si hubiera estado practicando ejercicio, creyó oír algo que le 

dejó inmóvil. Una voz, suave, pronunció su nombre. 

 

-Dani… 

 

Escuchó con más atención. 

 

-Dani… -volvió a escuchar. 

 

¿Sería su madre? Pensó que así era, aunque no reconocía en esa voz a la voz de Marta. 

Retiró las sábanas de su cuerpo y se incorporó en la cama. Así, sentado, con las piernas 

colgando, buscando a tientas las zapatillas en las que introducir los pies, volvió a 

escuchar: 

 

-Dani –otra vez. 

 

Se levantó, con sigilo, y, a oscuras, llegó hasta su puerta. Asió el picaporte, algo 

desconcertado, y lo giró lentamente. Poco a poco se fue abriendo la puerta, tras de la 

cual asomaba la cabeza curiosa de Dani. La puerta de la habitación de sus padres estaba 

cerrada, sólo un rastro de luz procedía del otro extremo del pasillo. Aun así, Daniel se 

acercó a la puerta de la habitación de sus padres y la abrió con cuidado. Estaban 

completamente a oscuras, abrazados y profundamente dormidos. Sin hacer ruido volvió 

a cerrar la puerta, mientras, a su espalda escuchaba por cuarta vez su nombre. 

 

-Dani… 

 

La voz venía de más allá del pasillo. Al parecer, de la cocina. La puerta estaba 

entornada, y un hilo de luz escapaba de su interior. No era una luz eléctrica, como la de 

una lámpara. A Dani le parecía, según se acercaba, que dentro de la cocina era de día y 

lucía el Sol. Todo resultaba muy extraño, por lo que a cada paso sentía la llamada de la 

cautela. Caminaba como un espía que quisiera no ser visto. Y así se acercó a escasos 

paso y medio de distancia. Entonces, sin que aparentemente nadie lo provocara, la 

puerta se abrió de par en par, reflejando tal cantidad de luz que cegó al joven Daniel. Se 



cubrió los ojos con una mano, a forma de visera, y cruzó el umbral, decidido, aunque 

temeroso. Dentro la luz se volvió tenue, y la visión más clara. Pero todo eso provocó 

que Dani se sintiera más confundido que nunca. Al atravesar el quicio de la puerta no 

accedió a la cocina. Se hallaba en medio de un bosque y no había ni rastro de los 

electrodomésticos que esperaba encontrar. Sí había, en cambio, un rostro familiar frente 

a él. De pie, al lado de un árbol gigante de tronco robusto y frondosa copa estaba, con 

una flor en la mano, la mujer que le había entregado el libro en el laberinto. Daniel 

quedó inmóvil, sin saber qué hacer ni qué decir. 

 

-Tranquilo –dijo ella-, no he venido a hacerte daño. Pero no me gusta lo que has hecho 

esta noche. O mejor dicho, lo que no has hecho. Hoy no has leído el libro que te 

entregué. 

 

Daniel reaccionó. 

 

-¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? 

 

-¿Quieres volver a tu casa? 

 

La respuesta era evidente, pero Daniel no abrió la boca. Sin embargo algo cambió. El 

suelo mullido de hierba que pisaba se volvió duro, los árboles fueron desapareciendo y 

su lugar lo ocupaban de nuevo la lavadora, el frigorífico y el resto de electrodomésticos 

que recordaba había en su casa. De nuevo estaba en la cocina. 

 

-¿Más tranquilo? –Preguntó ella, con calma. 

 

Y desde luego no podía decirse que Dani estuviera tranquilo, pero más relajado sí estaba 

antes de que aconteciera lo que pasó a continuación. La dama desconocida llevaba un 

vestido largo que llegaba hasta arrastrar por el suelo. Entonces, con parsimonia, cogió 

su falda y la levantó unos centímetros por encima de las baldosas. De pronto, como un 

torrente, de sus pies surgió un ejército de arañas negras, grandes y peludas, corriendo en 

todas direcciones. El suelo de la cocina quedó cubierto a toda velocidad. Dani quiso 

huir, pero la puerta se cerró de golpe y fue imposible abrirla. A punto estaban las arañas 

de trepar por sus piernas, ya las sentía subiendo por su cuerpo, cuando en un intento 

desesperado por escapar empezó a dar saltos. O eso es lo que intentó, porque, de nuevo, 

para su sorpresa, no pudo despegarse del suelo. Estaba tumbado, en la cama, hecho un 

amasijo de nervios, con las sábanas revueltas a su alrededor. Todo parecía haber sido un 

sueño. Alargó la mano y encendió la lámpara de la mesita de noche que tenía junto a la 

cama, para salir de la oscuridad y así recuperar el aliento. Instintivamente se dejó caer 

sobre el colchón, y, un suspiro de alivio escapó de su boca. Pero entonces giró la cabeza 

y vio algo que le desconcertó. En el otro extremo de la almohada, como recién cortada 

descansaba la flor que en su sueño había visto en la mano de aquella mujer misteriosa. 



-Capítulo 3- 

 

Pasó la noche en vela, sin poder cerrar los ojos, agitado, inquieto, ¿habría sido todo un 

sueño? Pero, la flor, ¿cómo había llegado hasta su almohada? Fue demasiado real como 

para tratarse de una simple pesadilla. Y aquel libro era la causa. Tenía que deshacerse 

de él, devolvérselo a la mujer misteriosa. 

 

-Esta misma mañana me encargaré de ello –se dijo, cuando ya los rayos del Sol 

atravesaban por los pequeños agujeros de su persiana. 

 

Al poco se escuchó ruido en casa, cajones abriéndose y cerrándose, la ducha en pleno 

funcionamiento, y la cisterna del váter descargando agua. Eran sus padres que ya se 

habían levantado. Rápidamente Dani saltó de su cama y fue a la cocina. No había rastro 

del bosque en que se había convertido durante la noche, ni de las arañas que le 

persiguieron. Eso le hizo por fin recuperar la calma. Y, como si de una mañana 

cualquiera se tratase, comenzó a preparar el desayuno. Sacó el pan de la panera, lo 

partió en rebanadas, y las introdujo en la tostadora. Mientras tanto puso el mantel sobre 

la mesa, cogió leche, mantequilla y mermelada del frigorífico, y azúcar de la despensa, 

junto a las cucharas y un par de cuchillos, colocándolo todo sobre el tablero. En ello 

estaba cuando llegó su madre, con el cabello aún mojado por la ducha. 

 

-Vaya, te has levantado temprano. 

 

Tras sus pasos llegó su padre, todavía en pijama. 

 

-¡Y ya nos has preparado el desayuno! 

 

Dani no quería perder tiempo, deseaba salir de casa cuanto antes para devolver más 

pronto que tarde el libro. Así que desayunó, se vistió, y volvió a la cocina. Sus padres 

aún estaban saboreando las tostadas cuando él se presentó. 

 

-Ya estoy listo, -dijo. 

 

Su madre se giró. Efectivamente estaba listo, vestido, peinado, con la mochila del cole 

en una mano, y en la otra la bolsa con el libro que había traído el día anterior. 

 

-¿Vas a llevarte el libro al colegio? –Preguntó su padre. 

 

-Sí. Es que quiero enseñárselo a mis compañeros. 

 

-Bien, bien. Deja que me lave los dientes y enseguida salimos, -sentenció su madre. 

 

Su casa no estaba muy lejos del colegio, pero siempre iban en coche. Allí se juntaban 

otros muchos coches de otras madres y otros padres, de modo que no había tiempo ni 

espacio para aparcar. Marta se detenía tan solo un instante, el tiempo justo para que 

Dani se apeara y entrara en el colegio, y después se iba. Daniel lo sabía, le dio un beso a 

su madre, se bajó del coche, e hizo como si entrara en el colegio. Pero se escondió 

detrás de la puerta, observó cómo se alejaba su madre, y salió tras ella. No había tiempo 

que perder, cuanto antes lo hiciera, mejor. Había cerca de allí una parada de autobús, 

Dani sabía muy bien que ese autobús le dejaba en la puerta de la biblioteca, y hacia allí 



se dirigió. Apenas tuvo que esperar unos minutos porque enseguida llegó el coche. 

Subió y se sentó justo detrás del conductor, que recogía los billetes de la gente que 

entraba. Cuando todos hubieron montado, arrancó de nuevo el autobús y se puso en 

marcha. La biblioteca distaba tres o cuatro paradas desde aquella, no lo recordaba bien. 

De modo que no quitaba ojo de la carretera. Tenía que estar bien atento para no saltarse 

la parada y terminar quién sabe dónde. El conductor, en cambio, estaba acostumbrado a 

recorrer el mismo trayecto todos los días, se podría decir que casi estaba aburrido, 

confiado en que podría conducir con los ojos cerrados. O eso debía pensar, ya que, al 

tiempo que guiaba el coche hurgaba en los botones de la radio y miraba por la ventana, 

despistándose con la gente que caminaba por las aceras. Tanto fue así, que, en un 

momento del trayecto, con Daniel atento a la carretera, se acercaron a un paso de 

peatones por el que pasaba una señora con un cochecito de bebé. El conductor llevaba el 

brazo asomado a la ventana, y se miraba la mano. No se fijó en el peligro que corría, ni 

pisó el freno. Apenas duró un segundo aquel instante, pero a Dani se le paró el corazón 

del susto. Se dio cuenta de que el conductor no frenaba, e imaginaba a esa señora y a su 

bebé atropellados. De pronto, llevado por el susto, extendió su brazo, con la palma de la 

mano abierta, y gritó: 

 

-¡Detente! 

 

Lo que sucedió a continuación fue muy extraño. Daniel sintió sobre su mano un peso 

enorme, como si estuviera conteniendo con su propia fuerza el movimiento del autobús. 

No está claro cómo pasó, pero lo cierto es que el coche se detuvo de golpe, para 

sorpresa del conductor, que no había pisado el pedal del freno. Fuera del autobús la 

señora se recuperaba del trance, y corría hacia la acera, en el otro extremo de la 

carretera, mientras que, en el interior del autobús, tanto el conductor como el resto de 

pasajeros por primera vez caían en la cuenta del accidente que acababan de estar a punto 

de provocar. Todos suspiraron aliviados, también Daniel, que se dejaba caer de nuevo 

sobre su asiento, aún conmocionado por la sensación de haber detenido él con sus 

propias manos el autobús. Miró hacia atrás, para ver si alguien se fijaba en él. Y nada. 

Eso hubiera sido una prueba de que otros también pensaban que había sido su brazo lo 

que detuvo el impacto. Pero, por lo que parecía, todo se trataba de una sensación sin 

fundamento. A buen seguro, pensaba Dani, había sido el conductor quien frenó el 

coche. Y convenciéndose de ello, su mente volvió a pensar en el libro y en la biblioteca. 



-Capítulo 4- 

 

Así pues, llegó a la parada que le correspondía, descendió pesadamente por las escaleras 

estrechas del autobús, porque llevaba a rastras su mochila del colegio y la bolsa con el 

libro, y se encaminó a la biblioteca. Lucía el Sol, y la luz se reflejaba en los cristales, 

impidiendo la vista más allá de los mismos. Pronto llegó a la entrada, con su caminar 

reflexivo y lento. A tan corta distancia ya sí se veía el interior de la biblioteca a través 

de los enormes ventanales, y allí se quedó un rato, detenido, atento, observando si en 

algún rincón sucedía algo fuera de lo normal. No fue así, y decidió entrar. En la planta 

baja, como siempre, un grupo de hombres mayores leía la prensa del día. Alguno de 

ellos le miró fijamente, un instante tan solo pero de forma inquisitiva. Miradas que se 

dispersaron con facilidad ante la sonrisa forzada de Dani. Subió las escaleras, hacia la 

segunda planta. Y prácticamente en los últimos peldaños pensó que lo mejor sería 

dirigirse al pasillo donde comenzó toda aquella transformación de la biblioteca. Se 

convenció de que eso sería lo correcto y actuó en consecuencia. Con paso firme 

atravesó la sala de lectura, introduciéndose en el corredor donde guardaban las novelas 

de aventuras. Nada más entrar sintió que las piernas le flaqueaban. Temía encontrarse 

con aquella mujer de nuevo, aunque en verdad no le había causado ningún daño, pero 

algo de aquel recuerdo y de su posterior encuentro en la cocina de su casa hacía que le 

hirviera la sangre y se le helara el corazón. Por otro lado eso era precisamente lo que 

deseaba, encontrarse con ella y devolverle al fin el libro. Con esa intención había venido 

a este pasillo, en la esperanza de que volviera a suceder lo mismo que el día anterior. 

Caminó hacia el centro, y más allá. Se detuvo, esperó, volvió a caminar a un lado y a 

otro y volvió a detenerse. Nada pasó, en cambio. Todo siguió en orden. Entonces se le 

ocurrió devolverlo en la mesa de préstamo. Al fin y al cabo el libro había salido de la 

biblioteca, así que debía pertenecer a sus estanterías. Cruzó de nuevo la sala de lectura y 

se plantó delante de la mesa de préstamo. Tras ella, afanada en no sé qué asuntos con su 

ordenador, estaba una mujer. Tenía gafas, y el pelo rizado como una escarola. Llevaba 

una blusa beige y sobre ella una chaqueta de punto. Su rostro, ya marcado por alguna 

arruga, denotaba que la señora tenía una cierta edad. De aspecto apacible sin embargo, 

dibujaban sus labios un gesto seco, bien porque ese fuera su carácter, o bien porque se 

encontrara demasiado ocupada como para atender a un chiquillo al que, seguramente y 

por el rabillo del ojo, había visto acercarse. 

 

-Hola, buenos días, -dijo dubitativamente Dani. 

 

-¿Qué quieres? –Preguntó la señora, en manera tan seca y descortés como habíamos 

predicho. 

 

-Venía a devolver este libro. 

 

Y diciendo eso, sacó el ejemplar de su bolsa y lo depositó sobre la mesa. La mujer lo 

miró un momento. Leyó en voz alta el título: 

 

-Las divertidas aventuras del pequeño Tim… ¡Qué raro! Este título no me resulta 

familiar. 

 

-Bueno, es normal –le interrumpió el joven Dani-, aquí guardan miles de volúmenes, no 

tiene que acordarse de todos. 

 



Entonces la mujer le miró como si fuese un témpano de hielo. 

 

-Me ofendes, muchacho. Yo me acuerdo de todo –dijo con firmeza-, ¡de todo! –Repitió 

alzando la voz. Y, como si estuviera sola, siguió hablando para sí-: No sé para qué me 

obligan a usar este trasto –refiriéndose al ordenador-, con mi cabeza y un fichero me 

basta. 

 

Aun así no le quedaba más remedio que comprobarlo en la computadora, porque el 

registro de todos los libros estaba informatizado. De modo que, por lo que se vio, muy a 

su pesar tomó el libro, se sentó de nuevo en su silla, y tecleó el título, con cierta lentitud, 

hemos de decir. Después, durante un rato levantó la vista y contempló la pantalla. 

Aparecieron varios títulos en la misma y ella fue leyendo uno a uno, señalando con el 

dedo para no saltarse ninguno. 

 

-Nada, jovencito. Ya te dije que no me resultaba familiar este título. 

 

La noticia desconcertó a Daniel. No sabía qué hacer, aunque ganas tenía de decirle que 

debía ser un error. La mujer vio el rostro descompuesto del chiquillo y se conmovió. 

 

-Lo siento pero este libro no es de aquí. Además, fíjate bien, -cogió de nuevo el libro y 

lo abrió delante de Daniel-. En ninguna de sus páginas lleva el sello de la biblioteca, y 

todos nuestros libros lo tienen. Sin duda no es de aquí. 

 

Lo cerró, y, extendiendo el brazo, se lo ofreció de vuelta a su propietario. Daniel lo 

tomó de nuevo, regresándolo a la bolsa donde había estado desde que lo encontró. Dio 

las gracias y giró media vuelta, para marcharse. A la señora, al verle tan afectado, le 

apenó haber sido tan fría con él. Y, como si pretendiera darle mayor explicación, le dijo: 

 

-Desde luego es un libro muy raro ese que tienes. 

 

Daniel se detuvo y volvió la vista a la mujer. 

 

-¿Qué quiere usted decir? 

 

-Pues que si te fijas, no indica el nombre de su autor por ninguna parte, ni dice qué 

editorial lo publicó, ni qué imprenta lo imprimió, ni cuando salió al mercado, como es 

costumbre que aparezca en todos los libros que se editan. Yo en tu lugar estaría contento 

de tener un libro tan raro. 

 

No se puede decir que Daniel estuviera contento, pero triste tampoco. Ahora sabía que 

para devolver ese libro sólo había un camino. Aquella mujer misteriosa dijo que 

encontraría las pistas suficientes leyendo sus páginas. Y estaba claro que no había otra 

salida. Así que, sin decir más nada, salió de la biblioteca y regresó al colegio. 



-Capítulo 5- 

 

El trayecto de vuelta al cole debía hacerlo a pie, porque Dani no había sido previsor esa 

mañana. Al salir de casa apenas cogió unas monedas que le bastaron para tomar el 

autobús de ida, pero que no eran suficientes para coger el de vuelta. No obstante hurgó 

en su bolsillo y sacó cuanto había, para cerciorarse de que así era. Efectivamente, 

restaban unos céntimos, que eran la vuelta del billete que había sacado en su viaje a la 

biblioteca. Agitó la mano y las monedas tintinearon en su puño casi cerrado; las guardó 

de nuevo en su bolsillo y se convenció de que tenía que caminar. 

 

Lenta, pesadamente, arrastrando la mochila del colegio y colgando de sus hombros la 

bolsa con el libro, se desplazaba Daniel por las calles atestadas de gente. Iba esquivando 

torpemente a los peatones, y de cuando en cuando se detenía y echaba a un lado, 

agotado como estaba de caminar entre tantas personas. Cada paso le costaba mucho 

esfuerzo, y, si lograba recorrer cien metros seguidos, sentía desfallecer. Subido en el 

autobús daba la sensación de ser muy corto ese trayecto, pero a pie las distancias se 

hacían más grandes. No recordaba bien el tiempo que había tardado esa mañana en 

llegar a la biblioteca, seguro que no más de veinte minutos. Ahora, sin embargo, la 

vuelta al cole le estaba llevando horas. Tanto le demoró el camino que llegó al colegio a 

punto de dar la hora de salida. La plaza junto al colegio estaba llena de coches, muchos 

aparcados en doble fila con las luces de emergencia encendidas, como era costumbre 

cuando la marea de madres y padres llegaban para recoger a sus hijos. En pie esperaban 

los progenitores, cada uno junto a su coche, o formando corrillos en los que hablaban de 

mil cosas distintas. Dani quería morir cuando vio que su madre era una de esas que ya 

había llegado. Estaba sola, sentada sobre el capó, mirando atentamente a la salida del 

colegio. 

 

-¿Qué voy a hacer? –Se preguntó Dani-. Me verá y después me acosará con preguntas 

para saber de dónde vengo. Ojalá fuera invisible, -se dijo. 

 

Y se armó de valor para atravesar la plaza sin ser visto. Con sigilo, o al menos con tanto 

sigilo como le permitían los dos bultos que arrastraba se dirigió hacia la puerta. Pasó 

junto a un grupo de hombres y mujeres, que charlaban, y sin querer chocó con uno de 

los padres que estaba en el corrillo. Inmediatamente Dani dijo: 

 

-Perdón, perdón. 

 

Pero el hombre se volvió y ocurrió algo muy extraño. Como si no fuera capaz de ver a 

Dani, miró hacia él, atravesándolo con la mirada, y se volvió a girar de nuevo hacia el 

grupo de personas con las que hablaba. 

 

-¡Qué extraño! –Dijo el hombre-. Juraría que alguien ha chocado conmigo por la 

espalda. 

 

-Pues no hay nadie, -añadieron desde el grupo. 

 

-Ya lo veo, ya lo veo. 

 

Daniel estaba a medio metro de ellos, había asistido asombrado a la conversación, y aún 

no daba crédito. Movió los brazos y todo su cuerpo, realizando absurdos aspavientos 



para que no pudiera pasar desapercibido, pero no hubo ninguna reacción por parte del 

grupo. Realmente extraño, pero ninguna de esas personas podía verle. Siguió adelante, 

durante algunos metros mirando todavía hacia atrás, con la vista fija en el corrillo, como 

sin terminar de creerse lo que había sucedido. Pronto, sin embargo, descubrió que no era 

solo aquel grupo quien se mostraba incapaz de verlo. Pasaba junto a otras personas y 

nadie le prestaba atención. Todo eso le hizo ganar confianza. Siguió su camino, resuelto 

y decidido, cruzando por medio de todos, sin que nadie se percatara de su presencia, lo 

cual comenzó a ser motivo de alegría y divertimento para Dani, que se entretenía 

haciendo burla y pavoneándose delante de quien le venía en gana, teniendo que contener 

en multitud de ocasiones la risa, porque era claro que no podía ser visto, pero ya tenía 

más dudas de si podía ser oído, y temía que alguno escuchara su carcajada. Solo le 

desapareció la gana de broma cuando llegó a la altura de su madre. No sabía muy bien 

por qué, pero pensaba que tal vez ella sí podía observarle. Sus dudas, sin embargo, se 

disiparon enseguida. Daniel pasó delante de ella y Marta ni siquiera pestañeó, como 

estaba con la vista fija en la salida del colegio. Allí llegó Daniel, y atravesó el umbral, 

para aparecer después por el mismo sitio, simulando así que, lo mismo que el resto de 

sus compañeros y compañeras, salía del recinto después de toda una mañana asistiendo 

a clase. A resguardo estaba pues de las miradas de los padres, cuando pensó que ya no 

era útil ser invisible, siendo así que un grupo de estudiantes llegaba y lo vieron aparecer 

de repente. 

 

-¡Pero Dani! ¿De dónde sales? –Le dijo uno. 

 

-Vengo de clase, como todos –respondió convencido de su mentira. 

 

Tan firme fue su respuesta que nadie pensó que mentía. Cómo había surgido así de 

repente ninguno se lo explicaba, pero el asunto no les intrigó más allá del susto inicial. 

Y todos, Dani y los demás, salieron a la calle. 

 

En cuanto cruzó la puerta, Marta lo vio, y, como por supuesto él sabía dónde se 

encontraba, porque había pasado junto a ella hacía tan solo unos instantes, pues los dos 

se aproximaron rápidamente, hasta encontrarse. 

 

-Vamos a casa, hijo. 

 

-Sí mamá, vamos a casa. 



-Capítulo 6- 

 

Dani llevaba un buen rato deambulando por su habitación, yendo de un rincón a otro, de 

allí a la cama y de la cama a la silla, alejándose y acercándose a la mesa de estudio 

donde descansaba el libro. 

 

-Las divertidas aventuras del pequeño Tim, -leía sobre la portada sin atreverse siquiera a 

rozar sus páginas, y se marchaba. 

 

Deshizo la cama, cogió el pijama y lo vistió, pero no se acostó. Quedó de nuevo 

mirando al escritorio, lleno de incertidumbre, absorto en sus pensamientos. Tan 

ensimismado estaba que se sobresaltó cuando llegó su padre para leerle, como cada 

noche, un cuento. 

 

-¡Ay, papá! No te había visto. 

 

-¡Qué susto te has dado! –Le dijo riéndose. Y bromeó-: no creo que tengas ánimo para 

una historia de terror… A ver, déjame ver el libro que sacaste ayer de la biblioteca. 

 

Y se dirigió al escritorio con intención de cogerlo él mismo, pero Dani se interpuso en 

su camino, con los brazos extendidos, cortándole el paso, visiblemente contrariado. No 

sabía cómo decirle que no podía leer ese libro, y tampoco quería mentirle. Así que allí, 

confuso, balbuceó unas palabras y dijo: 

 

-Pe, pe, pero papá. Lo siento pero esa historia quiero que me la lea mamá. ¿No te 

importa? 

 

-¡Cómo me va a importar! Al contrario, me alegro de que ella también te lea cuentos. 

 

La incertidumbre de Dani contrastaba con la naturalidad de Juan, que sonreía felizmente 

mientras hablaba con su hijo. Se acercó a él, le dio un beso y, sin más preguntas, dio 

media vuelta y salió de la habitación. 

 

-¡Cariño! El niño quiere que seas tú quien le cuente una historia, -gritó mientras se 

alejaba. 

 

Enseguida llegaría su madre, ya no había vuelta atrás. Resoplaba como si hubiera 

escapado de un gran peligro, o como si un gran peligro le acechara. Aunque todo estaba 

tranquilo. El libro cerrado sobre el escritorio, la cama abierta por una de sus esquinas, 

todo en silencio. Pero él seguía en tensión, con los brazos extendidos tal y como había 

permanecido frente a su padre. Por fin se relajó y dejó que sus brazos colgaran por sus 

costados, volvió la cabeza y miró fijamente a la causa de sus temores. 

 

-Vamos, Dani, sólo es un libro –se dijo para animarse. 

 

Giró sobre sus pasos y se acercó hasta tenerlo al alcance, rozando su cintura con el 

borde de la mesa. 

 

-Las divertidas aventuras del pequeño Tim, -volvió a leer en voz baja. 

 



Y apoyó sus dos manos sobre el lomo de la portada. En ese momento apareció Marta. 

Sonriente y despreocupada se detuvo en el quicio de la puerta, y desde allí habló a su 

hijo. 

 

-¿Pero todavía estás así? –Le preguntó en tono desenfadado, medio en bromas-. Vamos, 

vamos, ahora mismo a la cama que te voy a contar esa historia. 

 

Como si pesara una barbaridad, Dani lo levantó de la mesa, sosteniéndolo entre sus 

manos con gran esfuerzo mientras se dirigía hacia la cama justo por el lado en el que 

estaba su madre. Ella sonreía al borde de la cama. Él se arrastraba con el libro pegado a 

su pecho. 

 

-A ver –dijo ella, arrebatándoselo-. Las divertidas aventuras del pequeño Tim, -leyó en 

voz alta-. Pues parece divertido, ¿no? Venga, acuéstate que empezamos. 

 

Marta se acercó a por la silla del escritorio, mientras Dani se subía a la cama. Y regresó 

con ella en la mano antes de que este se hubiera arropado. Apenas se había sentado 

sobre el colchón cuando Marta hizo lo propio en la silla. Él agarró la sábana para cubrir 

sus piernas y ella se dispuso a abrir el libro. Dani parecía haberse olvidado del peligro. 

Pero no tuvo tiempo de arroparse antes de que descubriera que aquella no iba a ser una 

noche más. Marta abrió la portada, pasó un par de páginas en blanco, y ante la primera 

escrita enmudeció. Dani tardó unos segundos en percatarse de que algo pasaba, y en 

verdad no tuvo tiempo para ello, porque todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. De las 

páginas del libro surgieron unas columnas de humo negro, vertiginosas como ráfagas de 

viento, cubriendo a Marta como si fueran brazos que tiraran de ella hacia abajo. Al 

contacto con las columnas de humo, Marta perdió todo el color. Al principio se volvió 

gris, y se hizo pequeña. Luego ella misma desapareció en una niebla, y esa niebla 

regresó a las páginas a toda velocidad, quedando el libro suspendido en el aire por un 

instante. 

 

-¡Mamá! –Gritó Dani. 

 

Pero mamá ya no estaba. El libro cayó al suelo y se cerró con el golpe. Daniel se levantó 

tan rápido como pudo buscando el libro, y con él a su madre, mientras gritaba: 

 

-¡Papá! ¡Papá! ¡Corre papá! 

 

Al punto llegó Juan, precipitándose tras los gritos de su hijo, ambos sobresaltados. 

 

-¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? 

 

Daniel recogía el libro del suelo y se giraba como el rayo hacia su padre. 

 

-¡Mamá ha desaparecido! 

 

En ese momento comenzaba a pensar que tal vez hubiera sido bueno contarle toda la 

historia desde el principio antes de arriesgarse a leerlo con su madre. Sin embargo ya no 

había tiempo, los nervios de uno y otro no dejaban lugar a mayores explicaciones. 

 

-¿Cómo que ha desaparecido? –Preguntó Juan, que no comprendía nada. 



 

-¡El libro! ¡El libro se la ha llevado! 

 

-¿Pero qué quieres decir? Hijo, tranquilízate. 

 

Entre tanto, Juan tomó el libro en sus manos y comenzó a inspeccionarlo mientras 

escuchaba las explicaciones de Dani. 

 

-¡Mamá cogió el libro y desapareció entre sus páginas! 

 

Las palabras de Dani parecían no tener sentido. ¿Cómo iba a ser posible que alguien 

desapareciera dentro de un libro? Desde luego no parecía real, y Juan no estaba 

dispuesto a creer algo tan absurdo. 

 

-¡Sí! ¡Sí! –Insistió Dani-. Primero lo abrió, y nada más abrirlo salió de él una extraña 

fuerza que la arrastró hacia sus páginas. 

 

Juan tenía el libro abierto y no sentía ninguna fuerza que le atrajera, tal y como Dani 

decía que había sucedido. 

 

-¡No puede ser! ¡No puede ser! –Repetía Daniel, casi llorando. 

 

Entonces Juan lanzó el libro sobre la cama y se arrodilló frente a su hijo. 

 

-Cálmate Dani, y cuéntame, paso a paso, lo que ha ocurrido. 

 

-¡Te lo estoy diciendo y no me entiendes! Mamá vino –y diciendo esto él mismo cogió 

el libro-, lo abrió, -y abrió el libro. 

 

Y ya no tuvo tiempo de decir que tras ese paso desapareció, porque la misma niebla que 

se había llevado a Marta arrastró a Dani, ante la incrédula mirada de su padre. El libro 

volvió a quedar suspendido en el aire y cayó, esta vez sobre la cama. Juan quedó 

petrificado ante el susto y la sorpresa de ver desaparecer a su hijo. En silencio se 

preguntaba qué había pasado, dónde estaba su hijo. Y ninguna de esas dos preguntas 

tenía respuesta. La clave del enigma, eso sí, si es que había solución para este enigma, 

estaba en el libro. Juan, aún incrédulo, recogió el volumen, que había quedado abierto, y 

lo cerró. Miró por arriba y por debajo, por delante y por detrás, pero nada. Desesperado, 

aferrado al libro, se dejó caer, apoyando su espalda frente a la pared, junto a la cama. Y 

allí, sentado, con las piernas recogidas y con el misterioso ejemplar sobre sus rodillas, 

empezó a llorar. Sus lágrimas caían sobre la portada, ahuecando y reblandeciendo el 

papel de la misma. Juan se dio cuenta, e instintivamente quiso secarlas con la manga de 

su pijama. Pero, al hacerlo, la portada se desgarró. 

 

-¿Qué es esto? –Se preguntaba Juan, mientras tiraba del papel arrugado y húmedo. 

 

Pronto se dio cuenta de que, bajo aquella alegre portada que ilustraba el título, Las 

divertidas aventuras del pequeño Tim, había otra portada, más oscura, con un castillo, 

sobre una montaña cubierta de nubes negras, y sobre las nubes, la luna, redonda y clara; 

bajo la montaña, con letras rojas como la sangre podía leerse el verdadero título del 

libro: Burubú, la reina bruja. 



 

-Burubú, la reina bruja, -leyó en voz alta. 

 

Y, desconcertado por su reciente descubrimiento, dejó caer la cabeza hacia atrás, 

pensativo. ¿Qué significaba todo eso? ¿Adónde habían ido a parar Marta y su hijo Dani? 

¿Y qué relación tenían las desapariciones con ese misterioso libro? 



 

Segunda parte: 

Descubriendo fantasía. 



-Capítulo 7- 

 

Al principio Dani no veía nada, cubierto como estaba por esa cortina de humo. Pero 

notaba algunas cosas. Sentía, por ejemplo, que una suave brisa acariciaba su rostro, y 

que la mullida superficie del colchón donde se hallaba sentado se había transformado en 

un firme duro y frío. Sin duda no estaba en su habitación, pensaba, pues allí no corre el 

viento. Y estaba en lo cierto. Poco a poco la niebla se dispersó, y todo quedó a la vista. 

Daniel se hallaba sentado sobre una piedra, en medio del claro de un bosque. Alrededor 

de la piedra crecía una hierba espesa, y alrededor de la hierba una frondosa vegetación, 

grandes arces y numerosos castaños, alguna que otra encina de tronco grueso y 

enredado salpicadas aquí y allá, y grupos de alcornoques que parecían reunirse para 

hablar entre ellos, aunque reinaba el silencio en el lugar, tanto que se oía con absoluta 

nitidez el rápido fluir del curso de un río cercano. Era, en definitiva, un bosque normal y 

corriente. O eso parecía. Lo que no parecía normal era el modo como Dani había 

aparecido allí. Y eso le comía por dentro. En su mente se agolpaban las preguntas. 

¿Dónde estaba su padre? ¿Dónde su madre? ¡Qué había pasado! Desconcertado por la 

situación, peleaban en su corazón la idea de quedarse inmóvil, esperando a que todo 

volviera a la normalidad, con el propósito de iniciar una búsqueda en aquel lugar. Por 

momentos venció esta segunda alternativa y, despacio, muy lentamente y mirando con 

sospecha a todo cuanto le rodeaba, avanzó hacia la espesura. 

 

-Tranquilo, tiene que haber una explicación para todo esto, -se repetía, mientras 

caminaba. 

 

Llegó hasta una encina, que distaba varios metros del grueso del bosque, y se apoyó en 

su tronco. Sigilosamente, como quien espía, observó el horizonte a un lado y otro del 

árbol. Nada. Se recostó un segundo en el tronco y tomó aliento. A punto estaba de 

continuar cuando le pareció escuchar una voz, pausada y gentil, como la voz de una 

anciana. 

 

-¿Qué estás mirando, jovencito? 

 

Tan dulce y apagada se había escuchado que no se sobresaltó. Tranquilamente miró a un 

lado y a otro, hacia el claro del bosque y al fondo de la arboleda. Nadie a la vista que 

pudiera haber pronunciado esas palabras. 

 

-Tal vez ha sido el viento, -se dijo, y continuó su marcha. 

 

Así llegó hasta el borde del bosque, que era demasiado espeso como para ver con 

claridad en su interior. ¿Qué debía hacer, adentrarse sin más? Podría ser peligroso. 

 

-¡Mamá! ¡Papá! –Gritó. 

 

Y al detenerse a escuchar, solo oyó el ruido de las hojas. 

 

-¡Papá! ¡Mamá! –Repitió. 

 

Pero nada, ni el eco siquiera venía del bosque. Sin embargo sí obtuvo respuesta. Desde 

su espalda, la misma voz que antes creyó escuchar, volvió a hablarle. 

 



-¿Te has perdido? 

 

Daniel se giró rápidamente, y cuál fue su sorpresa al comprobar que la encina que había 

dejado varios metros atrás se hallaba ahora justo a sus pies. Instintivamente caminó 

hacia atrás, huyendo de no sabía qué. 

 

-¿Qué ha sido eso? ¡Qué es todo esto! 

 

Juraría que la encina se había desplazado. Es más, apostaría su vida a que la propia 

encina era quien había pronunciado esas palabras. Sus dudas se disiparon al instante, 

cuando el tronco de la encina se inclinó sobre sí mismo, como para verle mejor bajo las 

copas de los árboles, y sonrió, a la vez que añadía, con voz tierna y relajada. 

 

-No tengas miedo, jovencito. 

 

Pero la respuesta de Daniel no fue precisamente tranquila. 

 

-¡Ah…! –Gritó. 

 

Y empezó a correr con todas sus fuerzas hacia el interior del bosque, sin parar de gritar 

y mover los brazos. Debió avanzar unos quinientos metros, a veces trastabillado y otras 

a gran velocidad, cuando tropezó con una raíz que sobresalía de la tierra. Aún asustado, 

tumbado sobre un lecho de hojas, buscó con la mirada, desde el suelo, el rastro de la 

encina. No se la veía por ninguna parte, y pensó que sería buena idea permanecer en 

aquel lugar escondido unos instantes. Respiraba acaloradamente, y repetía: 

 

-No  puede ser, no puede ser. 

 

Mientras se mantenía tumbado en el suelo, entre ramas y hojarasca caídas de los 

árboles, levantando la cabeza apenas lo justo para mirar atrás. No sospechaba que la 

sorpresa le estaba cercando. De pronto sintió cómo la tierra temblaba bajo él, y un ruido 

como el que causa el arrastre de madera. Escuchó el crujir de unas ramas chocando con 

otras ramas, y, antes de volver a mirar al frente, otro coro de voces conversando 

amistosamente. 

 

-Ha sido la encina. 

 

-Yo lo he visto. 

 

-Y yo también. 

 

-Fue la encina, ha sido la encina. 

 

Cuando Dani se giró, se encontró, para su asombro, rodeado por un grupo de 

alcornoques charlando entre sí, lo mismo que un corro de ancianos en la plaza de un 

pueblo. Cinco o seis estaban en pie frente a él, formando un semicírculo alrededor suyo, 

y a un lado y otro de la inesperada reunión se acercaban otros alcornoques, 

desplazándose torpemente por el peso de sus troncos y raíces, pero avanzando 

firmemente hacia Daniel mientras aportaban su granito de arena a la conversación. 

 



-Sí, sí –dijo uno mientras se acercaba-, ha sido la encina. 

 

-Pobre muchacho, ¡menudo susto se ha llevado! 

 

-No me extraña, esa encina tendría que ser más delicada. 

 

-¡Claro! Como está allí, sola, pues deseando de que alguien llegue para hablar con él. 

 

-Pero tronco, eso no se hace. 

 

Daniel permanecía inmóvil, momificado por la imagen de aquellos árboles que iban 

rodeándole mientras conversaban como si fueran personas. Cuando quiso volver en sí, 

el círculo ya se había completado, estaba rodeado por alcornoques, pegadas unas ramas 

con otras, tan juntos los troncos como las mismas ramas se lo permitían, todos ahora en 

silencio y aguardando la reacción del joven al que estaban observando. Dani volvió a 

mirarlos, a todos, uno a uno, y por fin tartamudeó. 

 

-So, so, sois, ar, ar, ¡árboles! 

 

-¡Qué audaz! –Gritó uno, rompiendo como todos los demás en carcajadas-. Ja, ja, ja, ja, 

ja… 

 

-¿Y ahora te das cuenta? –Intervino otro, riéndose. 

 

-Pe, pero, ¡estáis hablando! 

 

-Hace quinientos años que hablo –añadió uno que parecía muy viejo. 

 

-Pero si quieres nos callamos, -le interrumpió otro. 

 

-¡Increíble! –Espetó Dani. 

 

-¿Te parece sorprendente? –Preguntó el anciano. 

 

-Pues no hay nada más normal que un árbol parlanchín –siguió el joven-, ¡aquí los hay 

que no callan ni aunque los quemen! 

 

Ese comentario provocó la risa de todos los árboles, no sólo de los que estaban en 

círculo junto a Daniel, sino de todo el bosque. El estrépito de carcajadas hizo que los 

troncos se doblaran, chocando unas ramas con otras, formando un baile de lo más 

ruidoso que espantó hasta el último pájaro en varios kilómetros a la redonda, dejando a 

todos los árboles mirando al cielo con asombro. Apenas se hubo apagado el constante 

aleteo de las aves y éstas se hubieron alejado, los arces, castaños y alcornoques 

estallaron en aplausos con sus ramas, tal que si esa desbandada hubiera sido un 

espectáculo de ópera, mientras aquí y allí se escuchaban vivas y vítores. 

 

-¡Bien! ¡Bien! 

 

-¡Viva! 

 



-¡Bravo! 

 

Uno de los alcornoques se emocionó y comenzó a bailar en torno de Dani, a quien 

escogió como pareja de baile, al ritmo de cánticos y silbidos totalmente descoordinados 

que salían del contacto entre el viento y las hojas del resto de árboles del bosque. Pronto 

el corrillo de alcornoques se contagió de la algarabía, y, tras ellos, el resto de la foresta, 

danzando unos con otros, y la encina bailando sola al margen de todos. Daniel no sabía 

cómo reaccionar, simplemente se dejaba llevar, conmocionado aún por el impacto que 

le había causado todo lo que sucedió tras la apertura del libro en su casa. De pronto los 

árboles se fueron calmando, y unos con otros se apaciguaban advirtiéndose de algo. 

 

-Sch… Sch… 

 

-Silencio que viene. 

 

-Que viene, que viene. 

 

Hasta que una voz discordante se alzó por encima de todas. 

 

-¡Pero qué es esto! ¿Qué está pasando aquí? 

 

Esa voz no era tan profunda y pausada como la de los árboles, se parecía más a la voz 

de un hombre joven, aunque estaba claro que tenía cierta autoridad. Ante ella los 

castaños y alcornoques se fueron refrenando, empezando por los más distantes y 

terminando por aquél que bailaba con Daniel, el cual daba sus últimos pases de baile 

cuando un nuevo ser del tamaño de un niño llegó dando voces hasta el círculo que 

rodeaba a Dani. 

 

-A ver, ¡quiero una explicación inmediata! ¿A qué se debe tanto jaleo? 

 

Era, como digo, alguien del tamaño de un niño, aunque su aspecto parecía más bien el 

de un hombre maduro. Tenía el pelo largo, recogido en una gran coleta. Los ojos 

achinados, con arrugas a uno y otro lado de los mismos, y por toda la frente, lo que le 

confería un aspecto grave. Sonreía, sin embargo, constantemente, a pesar de su voz 

autoritaria, y entrelazaba las manos, que parecían diminutas al lado de las grandes ramas 

que le rodeaban. Por último llevaba un gran sombrero, tan viejo como sus ropas, algo 

roto y doblado, que se quitó de la cabeza rápidamente cuando se encontró frente a frente 

con el extraño, que no era otro sino el mismo Daniel en persona. 

 

-Muy buenas tardes, mi joven amigo –dijo con el sombrero en una mano-. ¿Es usted 

nuevo por aquí? No tengo el gusto de conocerle. 

 

Inmediatamente después se volvió a calar el sombrero en la cabeza e hizo una pausa 

para que Dani respondiera. Pero este no tuvo tiempo, pues a punto estaba de saludar y 

decir su nombre cuando se vio interrumpido por el recién llegado, que no paraba de 

hablar. 

 

-Tendrá usted que perdonarme, la emoción no me ha dejado presentarme como es 

debido. Me llamo Zimbo, antiguo Señor de los Bosques, hoy simple Jardinero Real. Mis 

ocupaciones, ay mis ocupaciones han cambiado tanto en estos años que –y de pronto 



hizo un silencio, como si reflexionara, para después continuar-… Pero no permita que le 

aturda con mis penas. Por lo que veo, mis queridos árboles han abusado de su confianza, 

faltando a lo que les tengo advertido. Y sólo espero que no sea usted un invitado de la 

reina, pues ella no me lo permitiría. Pero claro, ¿qué puede ser usted si no es un invitado 

real? 

 

Su labia parecía no tener fin, ni se le veía intención alguna de callar. Pero algo, de 

pronto, capturó su atención. Se trataba de un aroma, o similar, porque Zimbo quedó 

como flotando en el aire. 

 

-¡Alto! ¡Quietos todos! –Dijo levantando una mano-. ¿Qué es esto? 

 

Rastreaba el ambiente con su nariz puntiaguda y grande, empinando la barbilla como 

queriendo mejor captar su procedencia. 

 

-Hay un olor extraño… ¿No lo notáis? –Preguntó a los árboles. 

 

Y los árboles respondieron en silencio, mirándose unos a otros, mientras Zimbo 

continuaba su caza, dando círculos en torno a Dani. 

 

-Está por aquí, ¡estoy seguro! –Se animaba, ante el asombro de Dani, que lo tenía cada 

vez más cerca-. ¡Aquí, aquí! –Dijo con la nariz pegada al pecho de Daniel. 

 

Le tomó la mano y comenzó a olfatear todo su cuerpo: el brazo, el cuello, el otro brazo, 

y girando alrededor, por la espalda, para de nuevo el pecho y terminar cara frente a cara, 

con la nariz de Zimbo levantando el flequillo de Daniel en cada aspiración. 

 

-Este olor… ¡No puede ser! ¡Eres…! ¡Eres…! ¡Un humano! ¿Pero cómo has llegado 

hasta aquí? 

 

-¿Es que tú no eres humano? 

 

-¡Qué disparate! Pues claro que no, ¡soy un fanto! Y tú no deberías estar aquí. 

 

-¡Pero si ni siquiera sé dónde estoy! ¿Y qué es un fanto? 

 

-¿Pues qué va a ser? Un fanto es un habitante de Fantasía, que es el lugar donde te 

encuentras. Aunque muchos hoy lo llaman el Reino de Burubú. 

 

En ese momento se oyó un ladrido lejano, ronco y potente pero que cada vez se 

escuchaba más cerca. 

 

-¡Por los cuatro vientos! –Gritó Zimbo-. Si yo he captado tu olor, seguro que él también 

lo ha hecho. ¡Corre! ¡Aprisa! Estás en peligro. 

 

-Pero, ¿por qué? ¿Qué pasa? 

 

-El Guardapresa, seguro que ha encontrado tu rastro y viene a por ti. 

 

-¿El Guardapresa? ¿Y qué es el Guardapresa? 



 

Los árboles entre tanto se dispersaron, a gran velocidad en comparación con el 

movimiento que habían demostrado antes. El ladrido se escuchaba cada vez más cerca, 

e incluso podían sentirse las zancadas golpeando el suelo. Zimbo se impacientaba y 

empujaba a Dani al tiempo que le pedía: 

 

-Corre, corre, ¡no hay tiempo! ¡Escóndete tras ese matorral! 

 

Y así hizo. Apenas se hubo ocultado tras una mata de romero que había a pocos pasos 

cuando un perro gigante, del tamaño de un caballo pero mucho más grueso y 

musculoso, apareció en el círculo, dando un salto por encima de los castaños. Cayó 

justo al lado de Zimbo, y, tras rugir ferozmente hacia ambos lados, comenzó a husmear 

el aire y el suelo. Daniel entonces palideció de terror. Oculto tras el matojo podía ver la 

figura del Guardapresa. Era, como dijimos, del tamaño de un caballo y mucho más 

gordo. Parecía un perro buldog con tres patas a cada lado del cuerpo, seis patas en total. 

Sus garras eran de acero y sus dientes afilados como cuchillos. Mientras rastreaba, Dani 

pensó: 

 

-Estoy perdido, estoy perdido, -y deseó con todas sus fuerzas poder estar de nuevo en su 

habitación, junto a su padre. 

 

Zimbo se mantenía erguido, altivo y con los brazos cruzados, desafiando la presencia 

del Guardapresa, que comenzó por olfatearle de cuerpo entero. 

 

-¡Eh! ¡Alto ahí brabucón! –Le espetó Zimbo, sujetándose el sombrero, que volaba tras 

la inspiración del perro. 

 

Siguió rastreando el suelo y se detuvo frente al matorral en el que se había ocultado 

Dani. Zimbo entonces pensó que ya no había escapatoria para el joven humano que 

acababa de conocer, más aún cuando el fiero Guardapresa rugió de nuevo y se abalanzó 

sobre el romero. 

 

-¡Ay madre! ¡Lo ha matado! –Se le escapó a un árbol. 

 

-¡Lo va a descuartizar! –Se lamentó Zimbo, al ver que el pequeño monstruo la 

emprendía a mordiscos y zarpazos con el matojo. 

 

Hasta que se cansó, retirándose de aquel lugar a grandes saltos. Entonces algunos 

árboles se acercaron de nuevo, tímidamente. Y lo mismo hizo Zimbo, para comprobar, 

con sorpresa, que no había restos del joven Dani, ni siquiera manchas de sangre que 

delataran la tragedia. ¿Qué había pasado? ¿Lo había devorado el Guardapresa de un 

bocado? Sea como fuere, había desaparecido de Fantasía. 



-Capítulo 8- 

 

Sentado en la habitación, en el suelo, apoyado en la pared, llorando desconsoladamente 

estaba Juan, el padre de Daniel. Su hijo había desaparecido ante sus ojos, y su mujer 

también, no sabía cómo, pero el hecho es que estaba solo, solo y desconcertado. Llamar 

a sus compañeros policías era una posibilidad, pero ¿qué podía decirles, que a su mujer 

y a su hijo se los había tragado un libro? A buen seguro le tomarían por loco y le 

expulsarían del cuerpo. Así que no sabía qué hacer. Y, pensando en esas cosas estaba, 

cuando, de repente, recuperó la esperanza. En el silencio de la habitación apareció un 

leve zumbido, como si se acercara a un panel de abejas. Después vino un resplandor, 

seguido de una nube de diminutas estrellas que chisporroteaban encima de la cama de 

Daniel. Y por fin una explosión, sorda, tras de la cual el mismísimo Daniel en persona 

reaparecía aún con la cara de susto que le había dejado el Guardapresa. 

 

-¡Papá! ¡Papá! 

 

-¡Hijo mío! ¡Estás aquí! –Gritó su padre, lleno de alegría. Ambos se lanzaron a los 

brazos, el uno del otro, llorando de emoción. 

 

-Creí que te había perdido. 

 

-Ay papá, he pasado mucho miedo. 

 

-¿Pero qué ha ocurrido? ¿Dónde has estado? 

 

-Pues estaba aquí, en la habitación, contigo, y de pronto me encontré en un bosque, ¡en 

un bosque muy extraño! Aún no sé si todo ha sido un sueño. 

 

-¿A qué te refieres, hijo? 

 

-Los árboles, papá, ¡los árboles hablaban! ¡Y se movían! Andaban y bailaban como una 

persona. Y luego vino un ser, del tamaño de un niño, pero parecido más bien a un 

adulto, que me dijo que era un fanto, y que estaba en un lugar llamado Fantasía. Yo le 

pregunté que qué era un fanto. Pero entonces apareció el Guardapresa. 

 

-¿El Guardapresa? ¡No entiendo nada de lo que estás contando! 

 

Daniel trataba de hacerse entender, y Juan quería comprender, pero ninguno llegaba a su 

propósito, pues era todo demasiado confuso. De pronto un ruido interrumpió su 

conversación. 

 

-Ding… Dong… 

 

Sonaba el timbre, alguien llamaba a la puerta. Pero ¿quién podía ser? ¡A esas horas! 

Daniel y Juan se miraron el uno al otro, en silencio. Los dos sospechaban que esa 

llamada tenía algo que ver con los acontecimientos que recientemente habían vivido. 

Tal vez era Marta, que, de una forma misteriosa, acudía de nuevo a casa, lo mismo que 

había regresado Daniel. O tal vez no. En cualquier caso solo había una forma de saberlo. 

Juan estaba de rodillas, y se levantó rápidamente. Daniel saltó de la cama y marchó tras 



él. Cuando este llegó a la puerta, Juan ya había abierto. Al otro lado estaba una mujer, 

que no era Marta. Y el padre de Dani, tan sorprendido como antes, alcanzó a decir: 

 

-¡Tú! De nuevo, ¡tú! 

 

-Sí, Juan, de nuevo yo, -y, entrando sin pedir permiso, se plantó ante Dani, puso la mano 

sobre su cabeza, y, revolviéndole el cabello, dijo:- y tú eres Daniel, claro. 

 

Daniel, por su parte, miraba a su padre. Ahora era él quien debía una explicación. ¿Qué 

hacía esa mujer aquí? ¿Y quién era? Porque parecía hablar con familiaridad. Sin duda, 

ella y su padre se conocían. 

 

-Ven Dani -dijo ella-, ya es hora de que hablemos. 

 

Y, segura, como si conociera la casa, se dirigió al salón. Juan, resignado, cerró la puerta 

y marchó tras ella. Daniel les siguió, observando con mirada inquisitiva los pasos de la 

mujer. Al fin llegaron y se acomodaron, Juan y Dani en el sofá de dos plazas que había 

junto a la mesa de fumador, y ella en el sillón a juego que estaba al lado. 

 

-Tu padre no puede hablarte de mí –comenzó ha decir-, porque apenas me conoce. Tan 

solo de un encuentro, hace años, cuando tú no eras sino un bebé en el vientre de tu 

madre. Yo entré en la sala de hospital en la que tus padres esperaban el parto, vestida de 

enfermera puse mis manos sobre ti, sobre tu madre más bien, y pronuncié unas palabras 

que a tu padre resultaron incomprensibles. Después le dije que debías llamarte Daniel, 

que era una cuestión de vida o muerte, y él accedió. Marta no supo nada de todo esto 

porque estaba dormida. Y eso es todo lo que tu padre puede contar de mí, pero la verdad 

es mucho más compleja, y es hora de que la conozcas, de que los dos la conozcáis. Me 

llamo Trizia, y en tiempos fui una de las dos soberanas del reino de Fantasía, cuando la 

magia y el mundo de los humanos estaban separados por una frontera infranqueable. En 

esos días, además de nosotras dos, había en Fantasía tres grandes Señores, que tenían el 

poder de la adivinación. Eran el Señor de los Bosques, la Señora de las Bestias, y el 

Señor de los Ríos. Uno de ellos formuló la profecía, según la cual, la frontera que 

separaba ambos mundos se desvanecería, pues, los seres humanos, gracias al amor, 

descubrirían el poder mágico de Fantasía. También según esa profecía, del vientre de 

una mujer que amara a su hijo con amor muy puro, nacería el primer niño investido con 

todo el poder de la magia, el primer mago. Y ese primer mago sería el primer ser 

humano en convertirse en rey de los dos mundos. A causa de esto, Burubú, mi 

compañera en el trono, no aceptó la profecía. Discutimos acaloradamente y ella me 

traicionó, desterrándome al mundo de los humanos. Desde entonces se dedicó a asesinar 

a todo niño que fuese sospechoso de ser el de la profecía, y yo me he dedicado a 

salvarles la vida. Tu madre te amaba como nadie en el mundo ha amado a otra persona, 

Burubú lo sabía y por eso quiso acabar contigo, proyectando sobre tu madre un hechizo 

que haría que nacieras muerto. Pero yo me adelanté, y a la vez lancé sobre ti y tu madre 

un conjuro salvador. Fue eso lo que vio tu padre en aquella sala de hospital. Lo que en 

realidad hice fue añadir toda mi fuerza al nombre de Daniel, de modo que, si ese era tu 

nombre, el propio nombre te salvara de la maldad de Burubú. 

 

Juan escuchaba con toda atención, y aunque la historia parecía increíble, después de ver 

desaparecer a su mujer y a su propio hijo, daba por cierto cualquier cosa, con lo que no 

opuso la más mínima objeción al relato de Trizia, que por otro lado resultaba de lo más 



verosímil. Daniel, en cambio, a pesar de haber estado ya él mismo en Fantasía, y a pesar 

de haber tenido allí un encuentro con alguien que se hizo llamar Señor de los Bosques, 

el cual había mencionado el Reino de Burubú, no daba crédito a lo que escuchaba en 

boca de Trizia. 

 

 -¿Tratas de decirme –le interrumpió Dani-, que yo soy esa persona destinada a ser el 

rey de los dos mundos? 

 

-Exactamente, -respondió ella. 

 

-¡Pero eso es imposible! Yo soy un niño normal. 

 

-De eso nada, mi joven príncipe. Aunque no lo quieras reconocer, la magia corre por tus 

venas. O, si no, ¿cómo explicas lo de esta mañana, cuando se frenó el autobús con una 

orden tuya? ¡O cuando te volviste invisible delante de tu madre! 

 

-Pe, pero, tú, ¿cómo sabes todo eso? 

 

-Hace tiempo que te vigilo y cuido de ti, esperando el día en que estuvieras preparado 

para comenzar a instruirte en tu cometido. 

 

-¿Ah sí? Entonces, si lo sabías todo, ¿por qué no has evitado que me hiciera con ese 

libro? ¿Por qué no has evitado que mi madre desapareciera? 

 

-Ayer os seguí a ti y a tu padre hasta la puerta de la biblioteca, pero Burubú debió 

valerse de algún sortilegio para que yo no me percatara de lo que sucedía en el interior. 

Hoy, al ver que no te aceptaron la devolución del libro, sospeché que algo pasaba. Y 

esta noche he sentido la presencia de la magia, lo que me ha hecho deducir que Burubú 

había atacado. Por eso estoy aquí. 

 

-¿Pero qué quiere Burubú de mi madre? ¿Por qué no viene a por mí? 

 

-Tú eres un ser mágico, y no se puede acabar con un ser mágico. Una vez que has 

nacido te has convertido en inmortal. Pero tu inmortalidad nace del amor de tu madre. 

Burubú lo sabe y quiere destruir ese amor. Si lo consigue tal vez te debilite y pueda 

desterrarte a una vida mortal, como ha hecho conmigo. 

 

Daniel se sentía agotado, pero tenía mil y una preguntas que hacer, y al propio Juan le 

asaltaban las dudas. Al fin Juan intervino. 

 

-Lo que no entiendo es que… Esta noche, al parecer ese libro se ha tragado a mi mujer, 

y Dani ha hecho el viaje de ida y vuelta a Fantasía a través del mismo libro. Pero 

conmigo no ha surtido efecto, ¿por qué? 

 

-El libro –le explicó Trizia-, es una puerta hacia el mundo de la magia, y sólo los seres 

mágicos, como Dani, pueden atravesarla, a no ser por algún conjuro, como seguro ha 

ocurrido con Marta. Burubú ha llamado mediante hechizos a tu mujer, y ella ha sido 

absorbida por la llamada. 

 

-¿Y dónde está? –Insistió. 



 

-En Fantasía. 

 

-Pero, ¿y cómo podemos traerla de vuelta a casa? –Volvió a preguntar, desesperado. 

 

A lo que Dani añadió: 

 

-¡Tú nos puedes ayudar! 

 

Entonces Trizia miró con ternura a los ojos de Juan, y después a los de Dani. 

 

-Yo os ayudaré, pero me temo que sólo tú puedes ir y hacer frente a Burubú, mi joven 

príncipe. Como te dije, estoy desterrada al mundo de los humanos. Burubú me derrotó 

con engaños, y me arrebató el anillo mágico que me permitía viajar de un mundo a otro. 

Ahora estoy atrapada en este sin poder volver a Fantasía. 

 

-Pues entonces eso es lo primero que tenemos que hacer –arengó Dani, recuperando la 

firmeza-. Encontraré ese anillo y lo traeré de vuelta. ¿Pero cómo lo reconoceré? 

 

-Burubú lleva uno igual al mío, aunque, por lo demás, es una sortija aparentemente 

sencilla y sin valor. 

 

-¡Ea! Por ahí empezaremos. 

 

Juan se hallaba sobrepasado por la situación. Lo único que podía hacer era confiar en su 

hijo, y eso hacía, así que estrechó su mano, para transmitirle fuerza y apoyo, a lo que 

Daniel respondió con un beso de cariño. 

 

-Tranquilo, papá, lo conseguiremos. 

 

-No estés tan seguro, -le interrumpió Trizia-. A buen seguro el anillo esté escondido en 

alguna fortaleza. Burubú no habrá dejado esa baza al alcance de cualquiera. 

 

-De ello no tengo dudas –sentenció Daniel-, y tengo la cereteza de que el camino estará 

sembrado de peligros. Pero tú lo has dicho: estoy destinado. Y debemos confiar en la 

profecía. 

 

Bien le parecieron a Trizia las palabras de Daniel. Sin duda tenía alma de rey. Lo cual 

era un buen principio. Lo más duro, no obstante, estaba por venir. Quedaba mucho por 

hacer y el tiempo tal vez corría en su contra. El camino de Daniel, el mago, acababa de 

empezar. 



-Capítulo 9- 

 

Como Daniel dio por concluida la conversación, se levantó, impulsivo, con la intención 

de emprender la búsqueda de su madre de inmediato. 

 

-Está bien, ¿tienes algo que decirme antes de que vuelva a Fantasía? –Preguntó. 

 

-Tranquilo jovencito. Esta noche aún tenemos que hablar de algunas cosas, y, además, 

antes que nada debes descansar. 

 

-¡Cómo! ¿Me pides que descanse cuando mi madre está en peligro? ¡No podría! 

 

-Descuida, no temas por ella, Burubú no le hará ningún daño. Si tu madre muriese, o si 

acabara gravemente herida, tu amor hacia ella crecería, y tú te fortalecerías en la magia. 

Lo único que Burubú pretende es separarla de ti, confía así en que, poco a poco, tal vez 

te olvides de su amor, y si eso pasara la fuerza que crece en ti menguaría, restándote 

posibilidades ante sus hechizos y artimañas. No cometeremos el error de precipitarnos. 

Antes bien, dime, ¿alguien más sabe que ya has estado en Fantasía? 

 

-Bueno, alguien más… Sí. 

 

Le contó que había aparecido en medio de un bosque, y que había estado hablando con 

un montón de árboles, aunque no estaba seguro de que los árboles contasen como 

“alguien”. También estuvo hablando con un tal Zimbo, que se presentó como Jardinero 

Real. Y además estaba el Guardapresa, que por poco le devora. 

 

-Aparte de esos, nadie –concluyó Dani. 

 

-¿El Señor de los Bosques convertido en simple jardinero? –Preguntó Trizia llena de 

asombro-. ¡Quién sabe cuánto mal ha hecho Burubú en mi ausencia! –Añadió. Y tras 

una pausa:- esto no es lo ideal, pero ya no resta otro camino. Espero que a ese pobre 

diablo le queden arrestos para querer ayudarnos. Ese será tu primer cometido, intentar 

poner al Señor de los Bosques de nuestro lado. 

 

Y tras ese comentario guardó silencio. Daniel también callaba porque esperaba que 

Trizia continuara informándole de cuantas cosas sirvieran a su provecho. Pero esta, de 

repente, parecía haberse encerrado en sí misma. Su gesto se tornó serio, concentrado, y 

una sombra de tristeza cubrió su rostro. Dani se preocupó, pensando que tal vez Trizia 

había caído en la cuenta de algo grave. Más aún cuando un hilo de lágrimas apareció en 

sus ojos. Trizia, no obstante, ni se inmutó, sacó un frasquito de cristal de un pequeño 

bolso que llevaba y lo pegó a su mejilla, recogiendo, una a una, cada gota de llanto que 

resbalaba por su cara. Una vez lo hubo llenado, cesaron sus lágrimas, cerró el envase y 

se lo dio a Dani. 

 

-Ten, perfúmate con ellas cuando llegues a Fantasía. Si el Guardapresa te ha olfateado 

es seguro que Burubú ya está al corriente de tu visita. Estas gotas confundirán a ese 

dichoso perro, impidiendo que capte tu rastro. 

 



Entre tanto, Juan asistía, pálido, a la conversación. Burubú, el Guardapresa… 

Demasiados peligros para su pobre hijo. Él no terminaba de imaginarse a Daniel como 

un mago poderoso, y temía que algo terrible le pasara. 

 

-No, no sé si es buena idea que Dani vaya solo a ese lugar –interrumpió de pronto, 

apelando a la prudencia. 

 

Trizia entendía perfectamente los temores de Juan, y quiso tranquilizarle. Se giró hacia 

él, con sosiego apoyó una de sus manos sobre una de las temblorosas rodillas de Juan, y 

le dijo: 

 

-Tu hijo, Juan, es mucho más poderoso de lo que crees, -y mirando de nuevo a Dani-, 

incluso mucho más poderoso de lo que tú mismo puedas imaginar. Poco a poco –

añadió-, sentirás que la magia toma posesión de tu cuerpo: debes relajarte y dejar que 

fluya en ti. Sobre todo nunca te impacientes ni pierdas los nervios, en la mesura y la 

confianza reside tu fuerza. Y ahora –concluyó tras un breve silencio-, todos a la cama. 

Nos conviene descansar. 

 

Juan y Dani estuvieron de acuerdo, aunque los dos sabían que ninguno de ellos pegaría 

ojo en toda la noche. En realidad no lo hicieron ninguno de los tres, pues, Trizia, en 

secreto, montó guardia, no fuera a ser que a Burubú le diera por aparecer durante el 

sueño para asustar o amenazar al joven Daniel. Algo en lo que no pensaba ni el mismo 

Dani, a pesar de que ya había recibido su visita la noche anterior. Lo único que Daniel 

tenía en su cabeza era aquel maldito libro que se había llevado a su madre, el mismo que 

ahora descansaba en su habitación. Entró, y cerró la puerta. En el suelo estaban los 

restos, hechos pedazos, de la antigua portada. Los recogió e intentó unirlos, para leer de 

nuevo: Las divertidas aventuras del pequeño Tim. 

 

-Tramposa… -dijo enrabietado para sus adentros, pensando en Burubú. 

 

Y los dejó de nuevo esparcidos por el suelo. Sobre la cama descansaba la dura realidad, 

el libro, en el que estaba escrito: Burubú, la reina bruja. Lo echó a un lado y se tumbó 

junto a él. Aún podía ver a su madre, a punto de empezar a leer, sonriendo, allí mismo 

sentada. Pero ya no estaba. Estaba en Fantasía y él tenía que esperar. Esperar, ¿a qué? 

¡No podía esperar! Las palabras de Trizia pidiéndole prudencia no pesaban tanto en su 

corazón como la ausencia de Marta, su madre. Así que se incorporó, dudando si hacer o 

no lo que estaba pensando. Miró de nuevo al libro, lo cogió entre sus manos, tomó 

aliento, cerró los ojos, y abrió sus páginas. Cuando volvió a abrirlos se hallaba en el 

mismo bosque donde había estado durante su primera visita. Rápidamente los árboles 

comenzaron a alborotarse de nuevo. 

 

-¡El niño! 

 

-¡Está aquí! 

 

-¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto! 

 

Daniel ya no enmudecía ante ningún asombro provocado por castaños y alcornoques 

parlantes. Al contrario, sonreía y se sentía como en casa al ver la algarabía organizada 

en torno de su persona. No había duda de que esos árboles se alegraban de verlo, y él a 



su vez se alegraba de estar tan bien rodeado. Tanto que por poco olvida al Guardapresa. 

Sus rugidos amenazadores llegaron de pronto a su memoria, entonces, rápidamente, 

echó mano del regalo de Trizia. Abrió el frasco, y, con un par de gotas, se perfumó a 

ambos lados del cuello. 

 

-Es por el Guardapresa –dijo a los árboles, que miraban con extrañeza la operación de 

Dani. 

 

En esto emergió de la arboleda otra voz familiar. 

 

-Dejadme sitio, ¡abrid paso! Quiero verlo con mis propios ojos. 

 

Era Zimbo, que se acercaba sorteando troncos y ramas. Llegó hasta Dani y se detuvo, al 

pie de un arce enorme, de por lo menos treinta metros de altura, que miraba al centro del 

círculo por encima de las copas de los otros árboles. 

 

-¡Has vuelto! –Profirió el Señor de los Bosques-. Pero, ¿cómo has llegado hasta aquí? 

¡Éste es un sitio vedado a los humanos! 

 

Dani, sin darle importancia, se levantó del suelo, sacudiéndose la tierra y las hojas que 

se le habían pegado al trasero. Se giró hacia Zimbo, y le dijo: 

 

-Lo importante no es cómo he llegado hasta aquí, sino por qué estoy aquí, -y casi sin 

darle tiempo a gesticular continuó:- estoy aquí porque Burubú tiene algo mío que no le 

pertenece, y pienso llevármelo de vuelta. 

 

La determinación en las palabras de Dani dejó petrificados a Zimbo y a sus compañeros. 

Todos con los ojos abiertos, como platos, mirándole y mirándose unos a otros, 

esperando confundidos a que alguien le diera réplica. De pronto el rostro de Zimbo se 

relajó, y con él todo su cuerpo, como si hubiera caído en la cuenta de algo, y exclamó: 

 

-Estás de broma… 

 

Dani guardó silencio un instante, el suficiente como para dar a entender al resto de la 

concurrencia  que Zimbo había desentrañado el verdadero sentido de sus palabras. Y 

empezaron a reír. 

 

-¡Claro! 

 

-¡Qué bueno! 

 

-¡Está de broma! 

 

Pero Dani seguía en silencio, con gesto muy serio, esperando a que el tumulto cesara y 

volvieran a escucharle. Lo cual no tardó en suceder, pues, viendo a Daniel, todos 

comprendieron que hablaba en serio, y enmudecieron. 

 

-¡Estás loco! –Pronunció el Señor de los Bosques-. ¡Éste es el reino de la reina bruja! 

Nadie se lleva algo de aquí sin su consentimiento. 

 



-Ya. Pues resulta que ese algo que ella me ha quitado es mi madre, y no pienso 

quedarme de brazos cruzados. 

 

-Pero, ¿qué es lo que pretendes hacer? –Le interrumpió el arce desde lo más alto. 

 

-Sencillo, muy sencillo. Iré a su castillo, salvaré a mi madre y nos iremos. 

 

La noticia provocó cierto desconcierto, tras un breve intervalo de espera, en el que unos 

árboles con otros murmuraban, mostrando con su presencia aspectos de un absoluto 

terror: temblaban, caían sus hojas de las copas, amarilleando de pronto, palidecían los 

troncos y las ramas castañeteaban al tiempo que se cubrían las bocas para no pronunciar 

sonido alguno. Y así, preocupados y en silencio, uno a uno fueron abandonando la 

reunión, alejándose de ella cuanto les era posible, hasta dejar solos a Zimbo con el joven 

Dani. 

 

-Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué se van? –Preguntó Daniel, desconcertado. 

 

-¡Cómo que por qué se van! La reina tiene muchos espías a su servicio, y, si llegase a 

oídos de Burubú que te han estado escuchando planear contra ella, sin duda tomaría 

represalias. Probablemente talaría el bosque entero, y no quedaría ni una brizna de 

hierba sobre la que apoyar el pie desnudo. 

 

-¿Y tú? ¿Por qué no te has ido? 

 

-Tengo curiosidad por ver hasta dónde llega tu locura. 

 

-No te creo. Te quedas porque en el fondo deseas ayudarme. 

 

-¿Qué? –Intervino, cortando de raíz el discurso de Daniel. Y agitando las manos añadió-

: a mí no me incluyas en tu pesadilla. 

 

Al tiempo se giró e hizo ademán de alejarse, pero el lamento de Daniel se interpuso 

entre Zimbo y su partida. 

 

-¡Vamos! ¡Eres el Señor de los Bosques! 

 

Al oír eso, Zimbo paró en seco. Miró al suelo, y al cielo. Dio media vuelta y, levantando 

una de sus manos, con el dedo índice amenazante, dijo: 

 

-No vuelvas a decir eso. Fui en otro tiempo Señor de los Bosques, hace mucho de eso. 

Hoy soy un jardinero de la reina, y con eso me tengo que conformar. 

 

-¿Qué clase de jardinero eres? No veo flores que cuidar por ninguna parte. 

 

-¡Precisamente! A Burubú no le gustan las flores. Mi cometido es acabar con todas ellas 

apenas broten. 

 

-¿Y no sueñas con otra cosa? 

 

Una mezcla de ira y tristeza se dibujó en el rostro de Zimbo. 



 

-No seas impertinente, niño. ¿Qué sabrás tú de mí? 

 

Y le habló del tiempo en que fue Señor, y de cómo cuidaba de los bosques y hacía que 

los árboles crecieran. Hundía un dedo en la tierra, y en ese pequeño agujero dejaba caer 

su saliva, para enterrarla de nuevo. Con eso y un breve ensalmo que entonaba 

repetidamente, brotaba del suelo un nuevo arbolito. A él, día a día acudía para cantarle 

nuevas melodías, lo abrazaba, y acariciaba sus ramas, de modo que, según fueran los 

sentimientos que invadían a Zimbo en sus cuidados, así el tronco crecía más estirado o 

retorcido, y su copa era más o menos frondosa. Con un roce de sus labios podía cambiar 

el color de las hojas. Y a sus pasos crecía la vegetación, hierba, helechos, musgo bajo 

sus pies, y flores, si al tiempo que caminaba silbaba alguna canción. Las enredaderas 

abrazaban su cuerpo, y él podía adoptar la forma de un árbol, pequeño o espigado según 

su voluntad, con el que permanecer camuflado en medio del bosque. Decían los 

habitantes de Fantasía que Zimbo podía crear naturaleza de un desierto, aunque eso 

nadie lo sabía pues no se conocían desiertos en Fantasía. Esa era precisamente una de 

las dos amenazas que Burubú esgrimía contra Zimbo, convertir en desierto todo cuanto 

era conocido por los fantos. La otra, más dura aún: mantener recluida de por vida a su 

amada compañera. Esta había sido apresada cuando el Señor de los Bosques se rebeló, 

provocando la ira de los bosques contra Burubú. La reina bruja capturó entonces a su 

amor, sometiéndola a grandes penalidades en tanto en cuanto Zimbo no depusiera su 

actitud. Algo que hizo tan pronto como conoció la noticia del rapto de su prometida. 

Pero ya era demasiado tarde, Burubú se había enojado contra él, y le hirió en lo que más 

quería, reteniendo a su pareja en las mazmorras reales, sometiéndole a su voluntad con 

la condición  de simple jardinero bajo amenaza de extremar la crueldad con su amada. 

Por eso Zimbo no se rebelaba. 

 

-¡Pero yo puedo ayudarte! –Le interrumpió Daniel. 

 

-¡Cómo! –Gritó Zimbo visiblemente enfadado-. No eres de aquí ni sé cómo has venido, 

pero no sabes lo que dices. Es mejor que te marches, si es que puedes. 

 

Daniel tenía ganas de decirle que claro que podía marcharse, marcharse y regresar a 

voluntad, pues él también era un ser mágico, tal y como Trizia le había dicho. Es más, 

según ella, Daniel era el primer mago del que hablaba la profecía. Pero él mismo no 

estaba convencido de ello, ni creía que fuera posible, pues en casi todo se sentía un niño 

de lo más normal, por lo que no iba a utilizar este argumento para convencer a Zimbo. 

Lo que sí podía decirle, en cambio, era que conocía a Trizia, y que Trizia estaba de su 

lado. 

 

-No estoy solo en esto, ¿sabes? Trizia es quien me envía. 

 

Zimbo quedó paralizado al oír el nombre de Trizia. Su alma tuvo que contener un 

torrente de alegría, que al instante se tornó en sospecha. 

 

-¿Conoces al hada Trizia? ¿Cómo puedo estar seguro de ello? 

 

-Me espera, en casa, junto a mi padre. Ella no puede venir porque le falta su anillo 

mágico, pero yo lo encontraré. 

 



Zimbo estaba desconcertado. ¿Cómo sabía ese niño el nombre del hada reina? Tal vez 

lo había leído en algún libro. O tal vez era cierto que Trizia estaba en su casa. Desde 

luego ningún mortal sabía de la existencia del anillo mágico… Pero, ¿qué pensar? 

Estaba confuso. Entre tanto, ambos guardaban silencio, Zimbo envuelto en mil 

pensamientos, desorientado, y esperando una respuesta Daniel. Hasta que al fin Zimbo 

se decidió. 

 

-Si en verdad conoces a Trizia, que te diga el nombre de mi amada, y a qué se dedica. 

 

Eso no estaba en los libros, y nadie, salvo un fanto, podría hablarle de ello. Así que le 

propuso ese reto y, sin mediar palabra, desapareció tras la espesura del bosque. 



-Capítulo 10- 

 

A Dani no le costó volver a casa, bastó con desearlo de nuevo y al punto se hallaba en 

su habitación, sobre la cama. Junto a él, inmóvil, el libro. Y sobre el libro la flor que dos 

noches atrás le había traído Burubú en sueños. 

 

-¿Qué hace aquí está flor? –Se preguntó. 

 

De pronto un leve movimiento tras las cortinas captó la atención del joven mago. Se 

ondulaban, como si una suave brisa las agitase. Tal vez había quedado abierta una 

ventana. Pero no. Rápidamente aquel balanceo infló las cortinas, como las velas de un 

barco. Entonces, tras la tela cobró vida la forma de un cuerpo. Perfectamente estaban 

dibujadas las facciones de un rostro delgado y alargado, de mujer sin duda. Sus brazos 

extendidos, como queriendo emerger de la cortina, y un cuerpo cuidadosamente ceñido 

a la misma. Tan perfilado estaba el torso y el resto del cuerpo de aquella figura, que 

Dani sintió nítidamente la mirada clavada en él. Esa sensación le recorrió como un 

escalofrío, empujándole a correr hacia la puerta. Pero no pudo mover ni un solo 

músculo. De repente se sentía atado de pies y manos, impedido por una fuerza invisible 

para realizar ni el más mínimo movimiento. Únicamente los párpados y la garganta 

parecían mantener su actividad, esta tragando saliva de forma temerosa, aquellos 

abriéndose y cerrándose incrédulos ante este nuevo acontecimiento. Las cortinas se 

habían convertido en una espesa nube de polvo tras de la que emergía, lo mismo que un 

rayo de Sol en la mañana, Burubú. Sus ojos mantenían a Daniel inmóvil, altaneros bajo 

una sonrisa burlona, denotando un exceso de confianza en la victoria. No imaginaba la 

bruja que Dani le iba a helar el corazón sin pretenderlo, pues, asustado y perplejo, no 

pudo hacer sino usar el músculo que le quedaba activo. 

 

-¡Trizia! ¡Socorro! –Gritó. 

 

Al instante le siguieron un ruido de pasos acercándose a toda velocidad por el pasillo, y 

Burubú comprendió que no era un farol ni una estratagema de Dani para asustarla. 

Como el rayo levantó la mano, y, señalando con el índice a la puerta, pronunció la 

palabra: 

 

-¡Pétrea! 

 

La pared entonces se agrietó, y la grieta llegó a la puerta, recorriéndola de un extremo a 

otro. Cualquiera hubiera jurado que se había quebrado, pero muy al contrario, aquella 

falla fue el inicio de una transformación. De su interior comenzó a brotar lava que 

solidificaba al contacto con la madera, de modo que, pronto, extendiéndose más allá del 

marco de la puerta, esta se había cubierto de una costra de dura roca. 

 

-No vas a huir tan fácilmente, -espetó severa Burubú. 

 

-Ni tú conseguirás tu propósito –le interrumpió Daniel-. ¡Devuélveme a mi madre! 

 

-Ja, ja, ja… -rió la bruja-. ¿Y quién soy yo para devolverte a nadie? Tú has entrado y 

salido de Fantasía cuando has querido, y lo mismo habrá hecho ella. Si ahora no está 

aquí será porque no quiere volver contigo. 

 



Las palabras de Burubú cayeron como viento helado sobre el joven Dani. Efectivamente 

él había viajado y regresado a voluntad propia, ¿por qué no iba a ser igual con su 

madre? Pero, si así era, ¿qué había hecho que se alejara? ¿Y por qué no regresaba? A lo 

peor se había cansado de él y de su padre, y ya nunca volvería. Enmudeció de solo 

pensarlo. Burubú le había desarmado, no tenía respuesta para eso, ¡tal vez se había 

agotado el amor de su madre! Los pensamientos le herían como cuchillos, aniquilando 

sus ganas de vivir. ¿De qué servía ser mago si su madre no le amaba? Nada de lo que 

Trizia le había profetizado tenía sentido ya para él, pues su único deseo estaba lleno de 

tristeza. Pero entonces un silbido agudo interrumpió este ir y venir de la tristeza a la 

tristeza. Era como una ligera y veloz ráfaga de viento cercana. Efectivamente, por 

debajo de aquella puerta convertida en una gran mole de piedra estaba pasando el aire, 

una corriente que se elevaba formando un remolino visible de altura aproximada a la de 

una persona. Si aquello era normal o no Dani no lo sabía, pero algo mascullaba Burubú 

con cara de enfado, y justo esa reacción fue lo que le indicó a Daniel que, sin duda, ese 

viento era buena noticia. Así fue, el remolino cobró un aspecto gris, denso, como si el 

aire se hubiera convertido en vapor.  

 

-¡Maldita seas! –Dijo entre dientes Burubú. 

 

Cuando bajo esa niebla se vislumbró una sombra. Entonces el viento dejó de girar y 

cayó al suelo lo mismo que una gasa fina. Al caer, esa gasa desapareció, dejando al 

descubierto, primero un rostro, luego el torso y por fin un cuerpo entero, el de Trizia, 

con los ojos fijos en Burubú. Aquella era una mirada desafiante como nunca antes había 

visto Daniel. Ambas estaban tensas y enfurecidas, tanto que Dani hubiera jurado que 

fueran a saltar la una sobre la otra. 

 

-¿Qué haces tú aquí? –Le increpó Burubú. 

 

-Eso mismo puedo preguntarte yo. 

 

-¿Aún te asombras de que defienda lo que es mío? ¡Ningún mocoso reinará en Fantasía! 

 

-Tú sabes tan bien como yo que no se trata de un mocoso, pero tu ira no te deja ver al 

mago. 

 

Daniel asistía impávido a la pelea dialéctica de las dos mujeres. Deseaba hacer algo, 

pero se sentía como un muñeco, inerte. 

 

-Míralo -le dijo a Trizia Burubú-, tan indefenso, tan impotente, -y volviendo la mirada a 

Dani, le advirtió-: ¿quieres moverte? Es fácil –dijo lanzando un puñado de arena, que 

quién sabe de dónde la había sacado, sobre la cama-, ya puedes. 

 

Como un rayo reaccionó Trizia. 

 

-¡No! ¡Detente, Dani! ¡No te muevas! 

 

Pero fue inútil, Daniel ya había intentado bajarse de la cama, y bastó ese intento para 

comprobar que todo era parte de un nuevo truco de Burubú. El colchón se había 

convertido en un bancal de arenas movedizas, y Dani se hundía cada vez más con cada 

mínimo movimiento. 



 

-So… Socorro, ¡me hundo! –Gritó mientras el fango le cubría hasta el pecho. 

 

Trizia no perdió un segundo, y, rápidamente, lanzó un conjuro que repeliera los efectos 

de la bruja. Supuso que sería más fácil nadar que permanecer enterrado y convirtió la 

tierra en agua. De pronto Daniel se sumergió un instante, agitando brazos y piernas para 

volver inmediatamente a la superficie, como una boya que flotara en medio del lago en 

el que se había convertido la cama. Burubú, por su parte, aprovechó que Trizia había 

desviado su atención para lanzarse al ataque. Levantó su brazo, y, agitando la mano 

sobre su cabeza, la esgrimió contra su hermana hada, gritando: 

 

-¡Fuego! 

 

De sus dedos, como dardos encendidos, surgían llamaradas que volaban al encuentro de 

su víctima. Pero su víctima no era un ser indefenso, Trizia había intuido el ataque, y, 

casi al tiempo que Burubú, había gritado: 

 

-¡Esfera protectora! 

 

Convirtiendo el aire de su alrededor en una burbuja de energía indestructible. Las 

flechas de Burubú golpeaban en ella y desaparecían, tras provocar un estruendo 

ensordecedor al chocar con el escudo de Trizia. Esta, entonces, pareció irritarse 

sobremanera. El silencio se había hecho entre las dos hadas, y lo único que se escuchaba 

era a Daniel chapoteando en el agua. Trizia se dirigió a él y le dijo: 

 

-¡Rápido, Dani, sumérgete! –Y, como si estuvieran perfectamente coordinados, a la vez 

que aquel se ocultaba bajo el agua, esta gritaba-: ¡Aurum! 

 

La esfera protectora de Trizia brilló con una explosión cegadora, y todo cuanto tocaba a 

su paso en su expansión se convertía en oro. La cama, las cortinas, el escritorio… Todo 

era ahora de este preciado metal. Y cuando Dani emergió de las aguas, comprobó con 

asombro el nuevo aspecto de su habitación. ¡La mismísima Burubú era una estatua de 

oro! Alargó el brazo y se aferró al borde de la cama, como quien se aferra al borde de 

una piscina. Para entonces Trizia ya se había acercado y le ayudaba a salir del agua. 

 

-¿Qué ha pasado? –Preguntó Dani, desconcertado. 

 

-No tenía ganas de pelea, ni creo que este fuera el lugar, así que utilicé un conjuro para 

evadir la confrontación. 

 

-¿Para evadirla? –Se sorprendió Daniel-. ¡Pero si la has derrotado! –Dijo mientras se 

arrimaba a la estatua dorada de Burubú. 

 

-¿Te refieres a eso? –Añadió Trizia, poniéndose también al lado-. Esto es solo un 

envoltorio, una cáscara hueca –dijo mientras soplaba sobre la figura, deshaciéndola en 

millones de partículas de polvo brillante-. Derrotar a Burubú no es tan fácil, querido 

amigo, a buen seguro ya se encuentra en Fantasía, decepcionada, eso sí, al comprobar 

que cuentas con mi ayuda. 

 



Y mientras le informaba, se giró sobre sí misma, volviendo su mirada a cuanto le 

rodeaba. Aquello que ella miraba volvía a la normalidad, desapareciendo de cada rincón 

de la sala todo recuerdo de los conjuros. El escritorio, la silla, las cortinas, todo era de 

nuevo de tela y madera, y la cama ya no era un pequeño lago sino un colchón cubierto 

por las sábanas preferidas de Dani, esas en las que aparecía estampada la figura de su 

héroe preferido, y un edredón nórdico color beige. 

 

-Así que ha escapado –se dijo apesadumbrado, retirándose hasta quedar sentado sobre el 

colchón. 

 

-No importa, volveremos a vernos. 

 

-Y, ¿para qué? –Preguntó Daniel tras un breve silencio-. Nada de todo esto tiene ya 

sentido. 

 

-¿A qué te refieres? ¡Claro que tiene sentido! Recuperaremos a tu madre y tú serás 

elevado al trono que por derecho te corresponde. 

 

-Y si mi madre no quiere volver… ¿De qué me sirve ese trono si me falta su cariño? 

 

-¡Pero qué estás diciendo! Nunca te va a faltar el amor de tu madre, ¿me entiendes? 

¡Nunca! 

 

-Ya. No es eso lo que Burubú opina. Y creo que tiene razón. 

 

-Mira, Dani –le interrumpió sorpresivamente-, ignoro lo que esa deslenguada te ha 

dicho, pero no debes prestarle atención. ¡Ella solo busca tu ruina! 

 

-No es solo lo que ella ha dicho, también hablan los hechos. Mi madre no quiere volver, 

a ver si no cómo se explica que yo vaya y venga cuando quiero y ella no regresa. Si 

quisiera, volvería, como yo hago. Pero no quiere. 

 

Trizia sentía que la confianza de Dani se desmoronaba, y no podía consentirlo, tenía que 

actuar con firmeza. Así que se dirigió a la puerta, la abrió y gritó: 

 

-¡Juan! ¡Ven inmediatamente! 

 

A lo lejos se escuchó a Juan, de camino a la habitación, mientras Trizia volvía su 

atención al joven mago para no perderlo ni un instante. 

 

-Escucha con atención, jovencito, ya te lo dije una vez y te lo repetiré cuantas veces sea 

necesario. Ese libro es una puerta a Fantasía que solo los seres mágicos como tú pueden 

atravesar. Si tu madre la ha cruzado ha sido gracias a algún sortilegio de Burubú, y solo 

mediante otro conjuro volverá. 

 

En estas llegó Juan a toda prisa. 

 

-¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? 

 

-Nada, Juan, tranquilo –le relajó el hada-. Necesitamos tu ayuda. 



 

-¿Para qué? 

 

-Tú quieres recuperar a tu esposa, ¿verdad? 

 

-¡Por supuesto! 

 

-Y harías todo lo que estuviera en tu mano para conseguirlo, ¿no es cierto? 

 

-¡Sin dudarlo! 

 

Entonces Trizia se giró hacia Dani, y, mirándole fijamente, le interrogó. 

 

-¿Crees a tu padre? ¿Piensas que él desea tanto como tú que regrese tu madre? 

 

-Sí, lo creo, -respondió Dani sin pestañear. 

 

-Muy bien –y se volvió de nuevo hacia Juan-. Toma el libro, -le ordenó-. Si quieres que 

Marta regrese tienes que ir a por ella, según tu hijo basta que desees viajar a Fantasía 

para que, en cuanto abras el libro, lo hagas. 

 

-Pe, pero si ya lo hemos intentado y no funciona. 

 

-¡Otra vez! –Sentenció Trizia con severidad. 

 

Abrio Juan el libro y, nada. Cerró los ojos incluso, para concentrarse al máximo de sus 

capacidades, pero ni un pelo de su cabeza se movió. Trizia miró a Dani, callada, como 

queriendo con su silencio mostrarle la obviedad de lo que habían visto. A los que Dani 

respondió evitando la mirada, un tanto convencido y algo avergonzado por haber 

dudado de la palabra del hada. 

 

-¿Lo ves? –Acuñó Trizia al fin, con Juan aún tan concentrado como podía-. ¡No puede 

hacer nada! Ni tu madre regresará si no es con nuestra ayuda, la tuya y la mía. 

 

Sus palabras mostraban la contundencia de los hechos. Juan, su propio padre, no había 

podido viajar a Fantasía, ni antes cuando recién descubrieron que Marta había 

desaparecido, ni ahora que Trizia se lo había pedido. No había pues razón para pensar 

que fuera distinto con su madre, tal y como Trizia repetía. Pero algo no obstante había 

quedado dañado en el interior de Dani, no habían caído en saco roto las palabras de 

Burubú, y un resto de duda quedaba impregnada en el corazón del joven mago. En 

cualquier caso no podía detenerse, había que dar un paso más en este laberinto. Dani lo 

sabía y era el primero que quería pasar página, por lo que acudió de nuevo a su pasado y 

último viaje a Fantasía para informar a Trizia, cambiando por completo el giro de la 

conversación. 

 

-He estado en Fantasía, con Zimbo. 

 

-¿Ah sí? –Se sorprendió el hada-. ¿Y qué te ha dicho? ¿Nos ayudará? 

 

-No se fía. Piensa que soy un espía de la reina bruja. 



 

Ambos guardaron silencio, Trizia comprendiendo los recelos del que fuera su amigo, 

Zimbo, y Dani recuperando el aliento y la convicción. 

 

-Me ha dicho –continuó después de un rato-, que si es cierto que estás conmigo, te 

pregunte una cosa. La respuesta será la prueba de que no mentí cuando le dije que nos 

enfrentaríamos a ella, a Burubú, juntos, tú y yo. 

 

-¿Y cuál es esa pregunta? 

 

-Zimbo quiere que me digas el nombre de su compañera. Así que, si lo sabes, dímelo. 

 

-¡Por supuesto que lo sé! Todo el mundo en Fantasía lo sabe. Zimbo y Muna son pareja 

desde que Muna era una cría en brazos de su madre loba. 

 

-¿Y quién es Muna? –Preguntó Daniel. 

 

-¿Que quién es Muna? ¡La Señora de las Bestias! En su segunda juventud fue a criarse 

con una manada de lobos, y, Zimbo, que rondaba por el bosque, la observaba cada día, 

confundiéndola con un fanto sin rango ni condición. Tardó en darse cuenta de que no 

solo los lobos, sino todos los animales, parecían reverenciar a la misteriosa joven, hasta 

que un día comprobó cómo el mismísimo Guardapresa le rendía pleitesía. Era como si 

ella pudiera hablar a cada bestia en su idioma, y a todos los doblegara y sometiera con 

su dulzura. La fiera más atroz parecía un gato doméstico en su presencia, y hasta el 

insecto más diminuto se tornaba gigante si Muna así se lo pedía. Zimbo se enamoró de 

ella y ella se enamoró del bosque. Desde entonces son inseparables. 

 

-Me temo que ya no –le interrumpió. 

 

-¿Qué quieres decir? 

 

-Burubú los ha separado. Tiene a Muna presa y a Zimbo amenazado con no volverla a 

ver, por eso se muestra reticente a ayudarnos. Cree que, si fracasamos, Burubú cumplirá 

su amenaza. 

 

La noticia cogió por sorpresa a Trizia. Ni en la peor de sus pesadillas hubiera imaginado 

a Burubú capaz de encarcelar a uno de los tres grandes Señores de la Naturaleza. Sin 

duda la situación en Fantasía debía ser horrible, ¡tiránica! Nada que ver con la libertad 

en la que gozaban todos los fantos cuando tiempos más felices. 

 

-Esta tortura tiene que acabar, -suspiró el hada. 

 

Ya no se trataba solo de recuperar a Marta, ni de encumbrar a Dani como rey de los dos 

mundos. Burubú, sencillamente, estaba convirtiendo Fantasía en un infierno, y eso tenía 

que llegar a su fin. En eso precisamente pensaba Trizia cuando, como si cayera de 

pronto desde sus propios pensamientos, sonrió, con los ojos dilatados y húmedos, y 

dijo: 

 

-Queda mucho por hacer, ¿estás preparado? 



-Capítulo 11- 

 

Zimbo se había retirado del lugar entre castaños donde Dani solía aparecer, quería estar 

solo para pensar con claridad sobre cuál debía ser su posición frente a la aparentemente 

disparatada propuesta del joven extraño. En su mente solo había lugar para Muna y el 

riesgo que ella corría si era él descubierto tramando junto a Dani algo contra Burubú. 

Muna, pobre Muna, encerrada en el castillo, lejos de la luz del día y de su amado. 

Zimbo sabía que tenía que andarse con cuidado. Pero, por otra parte, si nadie le hacía 

frente a la reina bruja, Fantasía no volvería a ser el lugar paradisíaco que era. Fue una 

tragedia perder a Trizia, sin duda. Mas qué importaba ya eso, de nada servía lamentarse, 

el hecho era que un joven se ofrecía a librar esa batalla y él tenía la ocasión de ayudarle, 

¿acaso le iba a negar su auxilio? Cierto que la pelea parecía decidida de antemano, pues 

¿qué podría hacer aquel joven frente a Burubú? Si Trizia regresara… Y justo eso era lo 

que intentaba Dani, recuperar el anillo que permitiera el regreso de la reina hada. A eso, 

pensaba Zimbo, siendo honestos, no podía negarse. Negarse hubiera sido como 

renunciar a la esperanza, más le valdría no ser inmortal entonces para abandonar la vida 

cuanto antes, porque, ¿qué clase de vida es la que transcurre en el amargor de la 

desilusión? Sea como fuere no podía pensar en la muerte, sin él la naturaleza en 

Fantasía estaría perdida, qué sería de los bosques, de ese bosque en concreto en el que 

se encontraba, y de ese árbol en el que en ese preciso instante se apoyaba… Así estaba, 

meditando en estas cosas a la vez que descansaba, cuando algo le despertó de su 

reflexión. 

 

-¡Zimbo! ¡Zimbo! –Se oía a grandes voces. 

 

Era Dani, que había regresado y llamaba con insistencia al Señor de los Bosques. 

 

-¡Zimbo! ¿Dónde estás? 

 

En su retiro, Zimbo reaccionó con pausa. Algo en él hubiera dejado pasar de largo esa 

prueba, pero ese mismo algo sabía que no podía evitarlo. Tragó saliva, cerró los ojos y 

así los mantuvo durante una larga y profunda respiración, para volverlos a abrir al 

tiempo que se decía: 

 

-Vamos Zimbo, comprobemos si es cierto que Trizia está con este chico. 

 

Se levantó y tomó la dirección de donde procedía la llamada. Al poco Dani le vio 

acercándose y dejó de gritar. 

 

-Empezaba a pensar que no vendrías –le dijo cuando estaban suficientemente cerca el 

uno del otro-. ¡Ya sé quién es tu compañera! Se llama Muna, y es la Señora de las 

Bestias, Trizia me lo ha dicho. 

 

La noticia debía haberle alegrado, o eso pensaba Dani, pues era la confirmación de que 

Trizia estaba de su lado. Pero Zimbo era consciente del riesgo que estaba a punto de 

aceptar, y del peligro que hacía correr a su prometida. Así que nada de todo eso le 

inspiraba motivos para la alegría. Daniel se dio cuenta, y, automáticamente, quiso 

animarle. 

 

-No temas, Zimbo, rescataremos a Muna y a mi madre. 



 

La ingenuidad del joven era tan fresca que Zimbo no pudo evitar contagiarse, y sonrió. 

De haber sabido que Dani era el mago de la profecía, su sonrisa hubiera sido mayor, y 

su tranquilidad más cierta. Sin duda se habría investido de un valor ya de otro tiempo, 

pero Dani no tenía la suficiente confianza en sí mismo como para declararse, quedando 

ambos presos de una valiente incertidumbre. 

 

-No se hable más, sígueme –le ordenó, mientras él emprendía camino. 

 

-¡Un momento! –Le detuvo el joven Dani-. Debemos pensar dónde puede tener 

escondido esa bruja el anillo de Trizia. 

 

-¿Y qué crees que estoy haciendo? 

 

-¿Tú sabes dónde está? 

 

-No, pero sé quién nos puede ayudar. 

 

Y, viendo que Dani no reaccionaba, le aclaró sus intenciones. 

 

-Iremos a ver a las gemelas, ellas sabrán orientarnos. 

 

-¿Y quienes son las gemelas? –Preguntó Daniel. 

 

-¡Pero cómo! ¿Trizia no te ha hablado de ellas? 

 

Las gemelas eran los seres más antiguos que se conocían en Fantasía. Sus nombres, 

Sura y Zaura, eran temidos, amados y respetados por todos, fantos, ríos, árboles, 

bestias… No había ser vivo que no las conociera o hubiera oído hablar de ellas. 

Circulaban de boca en boca en forma de leyendas, y numerosos cánticos y oraciones se 

habían compuesto en su nombre. Ellas eran, según esas leyendas, quienes habían creado 

todo cuanto existe, y todo cuanto existe se sometía al poder de Sura y Zaura. Si ellas 

pedían a un río que se detuviera, este al punto dejaba de correr ladera abajo, incluso 

podían secarlo con un simple chasquido de sus dedos. Ninguna voluntad estaba por 

encima de la suya, ni siquiera la de Trizia o Burubú, a quienes, según la tradición, ellas 

habían dado vida. Lo cual sorprendía al joven Dani. 

 

-Si esas gemelas son tan poderosas, ¿por qué no acaban ellas con Burubú? 

 

-¡Habla con respeto de las gemelas! –Respondió airado Zimbo-. Sura y Zaura no 

intervienen en la vida de los fantos, ellas nos crearon y a todos nos otorgan la libertad 

como el mayor regalo de su creación. Tal vez en tu mundo la libertad no signifique 

nada, pero en Fantasía nada tendría sentido sin libertad. Por eso no hacen nada contra 

Burubú, pero nadie, ni siquiera Burubú, se atrevería a atentar contra su santuario. 

 

-¿Su santuario? –Preguntó inocentemente Daniel. 

 

-Sí, el Bosque Madre, la semilla de todo cuanto ves. De ese bosque nacieron todos los 

bosques, de sus aguas los ríos, y cuantos animales existen son espejo de las bestias que 

en el origen allí crearon Sura y Zaura. Antiguamente era lugar de peregrinación, donde 



acudía todo fanto que, por la razón que fuera, se había contagiado del desánimo o la 

tristeza, pues en Bosque Madre reina el amor y todo por amor allí se cura. Hoy es el 

único lugar de Fantasía donde todo está como antes de la rebelión de Burubú. Te 

gustará, ya lo verás. 

 

La imagen del Bosque Madre hizo sonreír a Zimbo, por primera vez feliz desde la 

última llegada de Daniel, y el mismo Dani sonrió tranquilo al ver el buen ánimo y la 

felicidad en el rostro de su amigo. Esa fue la muda confirmación que les hizo ponerse en 

marcha, pues no fue necesaria palabra alguna para que se encaminasen juntos y a un 

tiempo hacia su destino. 

 

-¿Y dónde está Bosque Madre? –Preguntó el joven mago, movido por la curiosidad, tras 

dar los primeros pasos. 

 

Pero la sonrisa inquebrantable de Zimbo le hizo comprender enseguida que no obtendría 

una respuesta inmediata a esa inquietud, lo cual no fue ni mucho menos motivo de 

preocupación para Daniel. Al contrario, desde que empezaron a hablar de Bosque 

Madre, una intensa calma se había apoderado de ambos, y ahora que se dirigían hacia 

allí era como si toda preocupación hubiera desaparecido de sus corazones, haciendo que 

la dicha y el silencio fueran su única compañía. 



-Capítulo 12- 

 

En Fantasía no existen los puntos cardinales, y nada está hacia el sur o hacia el norte, ni 

hacia el este o el oeste, los lugares se encuentran en un rincón de los sentimientos y 

hacia esos sentimientos hay que dirigirse cuando quieres ir a un sitio concreto. Por 

ejemplo, el castillo de las hadas siempre estuvo en la alegría, y hacia la alegría había 

que ir para ver a Trizia o a Burubú. Pero desde que Burubú se había rebelado contra la 

profecía, expulsando a Trizia de Fantasía, el castillo había cambiado de ubicación. 

Ahora dos caminos principales, y otros muchos secundarios, conducían hasta él, eran el 

rencor y la envidia y estaban llenos de trampas, zarzas y espinos. Nada que ver con el 

camino que seguían Zimbo y Dani. Como iban en silencio, Dani no sabía qué rumbo les 

guiaba, ni él lo había preguntado ni Zimbo lo había dicho. En cambio sus sensaciones 

eran cada vez más claras. Al principio tuvieron que sortear algún que otro cerro, 

zigzagueando de valle en valle por veredas estrechas y olvidadas. Pero no tardaron en 

salir a campo abierto. Pronto el camino era ancho y verde, ni una triste mala hierba, ni 

una piedra o agujeros traicioneros, nada se interponía en su trayecto por praderas 

infinitas. La calma se apoderaba del corazón de ambos, y Dani sentía que el peso de las 

dudas y los miedos desaparecía. Tanto era así que después de largas horas de marcha sin 

mediar palabra, le sorprendió una irrefrenable gana de llorar por no sabía exactamente 

bien qué suerte de alegría que le invadía, y quiso compartirlo. 

 

-Gracias, Zimbo –dijo. 

 

-Aún no hemos conseguido nada, no me des las gracias –añadió el jardinero lleno de 

ternura. 

 

-No es por eso. Es por esto, por tu compañía. Nunca me había sentido tan bien. 

 

-Lo sé, pero no es mi compañía quien te lo provoca. Nos dirigimos al amor, donde se 

halla Bosque Madre, y cuanto más nos acerquemos más paz y compasión habrá en tu 

alma. 

 

-Entonces quedémonos en esta dirección toda la vida, -sonrió Dani con los ojos 

vidriosos. 

 

Pero apenas terminó de decir estas palabras y el camino terminó. Sorpresivamente se 

hallaban frente a lo que Dani creyó que era un océano, en calma, eso sí, pero vasto hasta 

perderse en el horizonte. 

 

-¡Hala! –Exclamó Daniel. 

 

-Es el último escollo antes de Bosque Madre –le aclaró Zimbo. 

 

-A juzgar por lo que veo, te quedas corto –añadió el mago-. Un océano no es un simple 

obstáculo. 

 

-No es un océano, es un río. Río Grande lo llaman desde siempre, aunque Burubú lo ha 

convertido en Río Oscuro. 

 

-¿A qué te refieres? 



 

Zimbo le explicó que viven en Río Grande unos peces llamados imaginarios, que 

pueden convertir la travesía en un paseo o en un viaje insufrible y eterno. Los 

imaginarios se alimentan de ideas y emociones, concretamente de sentimientos 

perversos y pensamientos negativos. Cuando un navegante intenta cruzar el río, los 

imaginarios se disponen a purificar su alma, y, lo mismo que los árboles limpian el aire 

inspirando dióxido de carbono y expulsando oxígeno a la atmósfera, los imaginarios se 

nutren de la maldad del navegante, dejando su alma llena de bondad. Por eso el 

transcurso depende del viajero, y de los imaginarios. Si el corazón del marino es limpio, 

los imaginarios terminan pronto su trabajo, y hacen que aparezca enseguida la otra 

orilla. Pero si el corazón que debe ser limpiado está muy sucio, los imaginarios 

prolongan su trabajo, llevando la ribera contraria hasta donde el alma del viajero no 

puede llegar. 

 

-Así era antes –continuó Zimbo explicando-, porque desde que Burubú acabara con los 

habitantes de Fantasía ya nadie cruza el río, y al no tener marineros de los que 

alimentarse, los imaginarios están famélicos. 

 

Eso hacía que ahora se alimentaran de cualquier cosa, ya no les bastaba con limpiar los 

malos pensamientos, ahora también robaban los buenos, vaciando el corazón de los 

hombres hasta el punto de llevarlo, hasta la tristeza primero, después a la locura, y por 

fin a la muerte, sin llegar a conocer la orilla de Bosque Madre. Por eso Zimbo le decía 

Río Oscuro. 

 

-Pero entonces, -le interrumpió Daniel-, ¿cómo conseguiremos llegar al otro lado? 

 

-Necesitamos ayuda –dijo mientras se retiraba confiada y relajadamente hasta el borde 

del camino. 

 

En los laterales del sendero crecía la hierba, espesa y alta tal que si fuera siempre 

primavera. Zimbo se acercó y pasó las manos sobre las briznas verdes, como si las 

acariciara, al tiempo que pronunciaba algo en voz baja. 

 

-¿Qué haces? –Preguntó Dani, impaciente. 

 

-Llamo a Zairo, él nos ayudará. 

 

Zairo era el Señor de los Ríos, un tipo solitario desde la rebelión de Burubú, que había 

decidido no inmiscuirse en los asuntos de estado, por lo que la reina bruja había 

respetado su oficio y su persona. Vadeaba los ríos controlando que sus aguas se 

mantuvieran puras, pues toda corriente pura en Fantasía tiene propiedades mágicas. Era 

el agua del Señor de los Ríos el único alimento de los fantos, que podían sobrevivir un 

mes entero con tan solo un vaso del preciado líquido. Podía el Señor de los Ríos, 

incluso, extender su poder más allá de los cielos de Fantasía, haciendo llover a voluntad, 

siempre que la situación así lo precisara. Y, como el resto de Señores de Fantasía, estaba 

conectado a sus hermanos por medio de la naturaleza. Cuando la Señora de las Bestias 

quería comunicarse con sus iguales, esta transmitía el mensaje a los animales, y estos a 

su vez hacían lo propio con los bosques y los ríos. Eso mismo es lo que había hecho 

Zimbo, pidió a la hierba que transmitiera su mensaje al río, y así lo hicieron gracias a la 



conexión entre la raíz en la tierra y la corriente de Río Grande. El resto fue esperar a que 

la petición de auxilio llegase a Zairo, que no tardó en recibirlo. 

 

-Ya está –dijo Zimbo al observar un leve burbujeo en la corriente. 

 

Era como si algo, o alguien, respirara bajo el agua. Emergía una burbuja y, 

seguidamente, otra aparecía unos pasos más cerca. Sin duda alguien caminaba 

sumergido por el fondo del río. Y se acercaba. Ya casi en la orilla, el burbujeo se hizo 

incesante, no propio de una respiración pausada, sino semejante al provocado por un 

fuego que hace hervir el agua. Sin embargo, el río estaba frío, y levantaba una estela de 

vapor como si del vaho que escapa de la garganta en una mañana de invierno se tratara. 

Entonces las burbujas cesaron y emergió una figura liviana, primero la cabeza y después 

el cuerpo. Flotando al fin, a palmo y medio del agua, como un fantasma estaba, el Señor 

de los Ríos. 

 

-Zimbo, ¿eres tú? –Preguntó extrañado, como despertado de un sueño. 

 

No puede decirse que caminara, más bien se deslizaba levitando sobre la corriente. Pero 

no fue eso lo que más sorprendió al joven Dani, pues pudo comprobar, al acercarse, que 

se trataba de un ser muy extraño. No tenía extremidades definidas, ni en puridad podría 

decirse que tuviera cuerpo. Se trataba más bien de una original masa de agua que 

adoptaba la forma que más le convenía. Podía ser un pez, una ola o una persona, según 

le pareciera. Y en esta ocasión así era. Semejaba un adolescente con ropas y maneras 

propias de los fantos. Todo eso, vestimentas y abalorios, naciendo del agua se habían 

transformado en tela y piedras preciosas. Efectivamente parecía llevar un pantalón de 

lona, como extraído de las velas de un barco, y una camisa blanca de hilo, ancha, 

desabrochada hasta el pecho, y remangada. Alrededor de su cuello llevaba un colgante 

formado por conchas y perlas marinas, y en sus muñecas lucían tintineantes pulseras 

forjadas con piedras de río. Los pies, descalzos, aún eran transparentes cuando al llegar 

a la orilla cobraron el aspecto de la carne. Y justo al lanzar un pie a la ribera, este se 

cubrió de pronto con una bota que nadie supo de dónde había salido, para, al punto, 

suceder lo mismo con el otro pie. Ya en el margen seco de la orilla se aproximó, serio 

pero afable, e interrogó a su amigo. 

 

-Ven a darme un abrazo... ¿Pero qué haces tú aquí? 

 

-Necesitamos tu ayuda –dijo solícito Zimbo. 

 

-¿No estarás tramando algo contra Burubú? Sabes que yo no he tomado ni tomaré 

partido en esta guerra. 

 

-¡Pues deberías! –Le interrumpió, espantado, Dani. 

 

Zairo se sorprendió por la determinación del joven, pero no se descompuso ni un 

instante. Al contrario, engreído frente a ese que resultaba ser un extraño, lo observó de 

pies a cabeza con mirada altiva, y al fin, menospreciándole, preguntó a su hermano 

Zimbo: 

 

-Y este, ¿quién es? 

 



-Es un humano –respondió el Señor de los Bosques. 

 

-¿Un humano? ¿Desde cuándo los humanos vienen a Fantasía? 

 

-Pues ya ves que este sí puede. 

 

-¡Qué extraño! 

 

-Su madre también está aquí, él ha venido a buscarla. 

 

-Desvarías, hermano. ¿Una persona adulta en Fantasía? ¡Eso es imposible! 

 

-Sea posible o no, nada pierdes llevando a este joven a Bosque Madre. 

 

-¡Cómo! –Se sobresaltó Dani-. ¿Tú no vienes? 

 

-Será mejor que no, Daniel. Yo no soy bien recibido allí. 

 

-¿Por qué dices eso? 

 

-Las gemelas te explicarán. 

 

-Huy, huy, huy… No le veo muy convencido –se entrometió Zairo. 

 

-¿Pero qué haré yo sin ti? –Continuó Dani, ofuscado en su preocupación. 

 

-Nada tienes que temer en Bosque Madre, y, cuando salgas, te estaré esperando. 

 

-Bueno, ¿qué? ¿Vienes? –Le atosigó el Señor de los Ríos. 

 

-Anda ve –sentenció Zimbo, medio empujando al mago. 

 

Entre tanto, Zairo se había acercado al río, acarició la corriente e introdujo ligeramente 

su mano, sacándola en forma cóncava, llena de agua. Entonces se puso en pie con el 

brazo extendido, y, girando la mano, dejó que el agua cayera de nuevo al río. Pero al 

caer no ingresaba de nuevo en el torrente, sino que se detenía dando forma a una barca 

transparente, como de hielo, que quedaba flotando en la orilla a la espera de los viajeros. 

 

-¡Vamos! La barca está lista. 

 

Sin tiempo de pensárselo, Dani se vio arrastrado al interior del bote. Tras él siguió 

Zairo, que al punto se puso a remar con un palo largo y delgado como los que usan los 

portadores de góndolas. A su paso la niebla se cerraba y crecía, por lo que pronto el 

Señor de los Bosques se perdió en el vacío oculto tras la neblina, legando a su pequeño 

compañero una sensación de abandono que por primera vez sentía desde que viniera 

tiempo atrás a Fantasía. No le duró demasiado, sin embargo, esa inquietud, pues, apenas 

se hubieron adentrado en Río Grande, cuando otros sobresaltos llegaron a su corazón. 

Nada se veía alrededor del bote, tan espesa era la niebla, pero se escuchaba un silbido 

constante, semejante a un concierto de sonidos agudos que competían con golpes de 

agua, síntoma de que algo chapoteaba cerca. 



 

-¿Qué es eso? –No pudo por más que preguntar el joven Dani. 

 

-Son los imaginarios, hambrientos, que saltan impotentes sobre el agua para volver a 

sumergirse en lo profundo. 

 

Ante cualquier otro intento de atravesar Río Grande los imaginarios hubieran saltado 

sobre la balsa, devorando el alma de sus ocupantes. Pero la presencia de Zairo impedía 

semejante comportamiento. Por eso emergían y se zambullían violentamente, 

contrariados por la voluntad de su señor. 

 

-Conmigo estás seguro –le dijo. 

 

No obstante, la calma no se apoderó del todo del corazón de Daniel, bien que Zairo le 

había dicho que nada temiera, pero golpeaban el fondo de la barca y silbaban como 

víboras, provocando serios escalofríos que recorrían de punta a punta el cuerpo 

asustadizo del mago, que deseando estaba de llegar al otro lado, como así ocurrió, con 

cierta brevedad, aunque a Dani le pareciera un mundo el transcurso de una orilla a la 

otra. Tanto que hasta que no puso pie en tierra no se sintió tranquilo. 

 

-¿Te espero? 

 

-¡Por favor! –Le suplicó Dani, aún acongojado por la travesía. 

 

-Entonces aquí aguardo. 

 

Y no es seguro que así fuera, o esa duda le quedó a Daniel, si Zairo se había escondido 

o sencillamente había desaparecido dejándole a solas, pues, tras decir sus últimas 

palabras, como si fuera una cascada, toda su figura se transformó de nuevo en agua 

cayendo desplomada sobre la corriente del río, desintegrándose en un segundo la barca 

y el barquero. ¿Se había marchado? ¿Estaba bajo el agua tal y como había sucedido 

cuando se presentó? No había tiempo para responder a esas preguntas, el enigma ya se 

resolvería, ahora tenía que buscar a las gemelas. 

 

La orilla en la que estaba era una larga y fina playa fluvial. No larga, kilométrica. Sus 

extremos corrían hacia uno y otro lado hasta ocultarse a la vista, y la arena, blanca y 

suave parecía estar peinada por el viento. Se diría que nadie había pasado por allí en 

años, pues, ni una rama, ni una huella, ni residuos de visitas humanas o animales 

desfiguraban la delineada perfección que, por efecto del aire, presentaba aquel lugar. La 

anchura de la playa también era lo suficientemente grande como para permitir la 

formación de dunas que, salpicadas aquí y allá, redondeaban el aspecto idílico y virginal 

del paisaje. Solo un poco más allá de las dunas comenzaba a brotar la vegetación, matas 

de junco y hierba que eran anticipo de palmeras y algún que otro arbusto, los cuales, 

creciendo en número conforme te alejabas del río, conducían a lo que sin duda alguna 

sería la entrada de Bosque Madre. Cuando Dani llegó allí, enseguida vio que aquel era 

un bosque diferente, los árboles se desplazaban a voluntad, como ciertamente ocurría en 

cualquier otro bosque de Fantasía, pero la tierra por la que caminaban no tenía el color 

que le es propio, sino que parecía purpurina, como si el suelo estuviera cubierto por una 

alfombra de plata. Daniel tomó aire, y se adentró. Con asombro comprobó que el firme 

cambiaba de color con cada paso, de pronto la plata se transformaba en rojo, y así 



permanecía durante algunos pasos, para luego cambiar al amarillo y al oro. 

Curiosamente coincidían esos cambios con las variaciones de ánimo que Dani iba 

sufriendo. Si de pronto se sentía triste o alegre, temeroso o confiado, el suelo adoptaba 

un color u otro. Las muchas flores que crecían a cada lado, quizá por la falta de 

costumbre en el recibimiento de invitados, se escondían bajo tierra, volviendo a asomar 

su corona cuando Dani ya había pasado de largo. Y lo mismo pasaba con los animales 

del bosque. Un ciervo que por allí estaba, al ver al extraño, se convirtió en roca, 

recuperando su forma original cuando se sintió a salvo. Al igual que los miles de pájaros 

que observaban desde los árboles, que, en lugar de levantar el vuelo, se camuflaron 

entre las ramas, transformados en hojas verdes, manteniéndose así unos instantes antes 

de volver a volar alegremente. De modo que Daniel iba observándolo todo, mirando de 

arriba abajo y de abajo a arriba según llamara su atención una bandada de estorninos o 

un jabalí solitario. Allí descubría un lugar fresco y selvático, y cuando su paso lo 

alcanzaba tornaba marmóreo marfil. Extraño lugar le parecía, no solo por cuanto veía, 

sino por los sentimientos que le provocaba, de sobresalto en sobresalto a cada nueva 

maravilla, pero siempre seguro y confiado, como cuando, recién arropado en la cama, su 

madre le besaba en la frente. La misma sensación le acompañaba ahora con cada 

respiración, incluso cuando algo aún más sorprendente se presentó ante sus ojos. De 

pronto una mujer apareció de la nada, con un vestido larguísimo y blanco, apoyada 

sobre un árbol. Y cuando Daniel fijó la mirada en ella, el árbol se la tragó, como si la 

mujer se hubiera sumergido tranquilamente bajo la corteza. Corrió entonces hasta 

acariciar el tronco del árbol donde había acontecido el suceso, y sintió en la palma de su 

mano lo mismo que hubiera sentido si hubiera atrapado entre sus dedos un gorrión, ¡el 

árbol tenía pulso! ¡Su tronco latía! 

 

-Daniel, Daniel, ¿qué quieres de nosotras? –Escuchó el joven Dani en el viento por entre 

las ramas de las copas. 

 

Rápidamente giró la cabeza, mirando a todos lados, pero nada. En lugar de eso, el 

pálpito de la corteza desapareció, y Dani lo sintió correr bajo tierra hacia otro árbol 

cercano. De ese nuevo emergió como de las aguas otra vez la mujer que había visto 

antes, con su blancura inmaculada y sus cabellos dorados. Entonces temió acercarse por 

si, en una segunda ocasión, su curiosidad la hiciera desaparecer. Así que se contuvo, 

quieto. En la distancia, un instante, se miraron en silencio, y al fin la mujer echó a correr 

hacia él a grandes pasos, ligeros pero pausados, como una ráfaga de viento que 

transcurriera a cámara lenta. Dio tres, cuatro, cinco, y al sexto el corazón de Dani 

enmudeció al ver que el cuerpo de la dama lo formaban una pequeña bandada de 

pájaros, los cuales se dispersaron en varias direcciones. A todos los siguió con la 

mirada, pero no hubieron llegado estos a las copas de los árboles cuando desde las 

mismas otra voz le cautivó. 

 

-Daniel, Daniel, aquí nos tienes. 

 

La voz procedía de un costado, y allí, sentada sobre una roca estaba la que, ya no le 

cabía ninguna duda, era una de las gemelas. Acercarse era inútil, esperarla también. En 

un intento desesperado, gritó: 

 

-¡No te vayas, por favor! Necesito hablar contigo. 

 



Pero la dama desapareció lo mismo que en la ocasión anterior, absorbida por la piedra 

que le servía de apoyo. Entonces se hizo el silencio, el bosque, enmudecido, parecía 

contemplar la desesperación del mago, suplicante e impotente. Así lo sentía Daniel, 

como si cada rincón del bosque le estuviera mirando, y, al sentirse observado, la 

percepción sobre sí mismo cambió. De repente pensaba que era lo más pequeño e 

insignificante de cuanto había a su alrededor. Cada árbol, cada rama, cada hoja, todo era 

más noble y justo que él, y él no era digno de su compañía. 

 

-¿Quién soy yo para pedirles ayuda? –Pensó. 

 

Y una lágrima apareció en sus párpados, deslizándose a través de las mejillas para caer 

al suelo con todo el peso de su tristeza. Hubiera marchado de allí en ese preciso instante, 

arrastrado por la sensación de indigencia que le envolvía en aquel lugar tan maravilloso. 

 

-No llores, -dijo una voz en su corazón. 

 

No era la voz de su propio pensamiento la que escuchaba, más bien era algo parecido a 

un eco que llevara repitiéndose desde siempre pero que, él, a fuerza de la costumbre, se 

hubiera cansado de escuchar. Ahora era nítido y claro, y creyó reconocer en esa voz a 

una mujer de su pasado. 

 

-Tu corazón está limpio –repitió-, estamos contigo. 

 

La sensación de calma fue tan profunda que a Dani le pareció estar flotando a dos 

palmos del suelo. Entonces sintió un calor intenso justo en medio del pecho, y, 

atravesando su camisa, contempló maravillado cómo dos puntos de luz brotaban de su 

interior. A la vez que salían, crecieron, cobrando formas humanas, de mujer. Rubias, de 

cabello largo y ondulado, vestidas de blanco estaban ante sí las dos gemelas. ¡Cuánta 

paz! ¡Qué calma! Ellas sonreían, y al sonreírte parecían devolverte al vientre de la 

madre. Ninguna otra sensación tan protectora había tenido Daniel desde que naciera, 

hacía ya varios años. Entonces, poco a poco, lo que parecía una piedra se transformó en 

un animal, las hojas dejaron de ser hojas y se transformaron de nuevo en pájaros, y 

todos, incluidos los árboles, se fueron acercando. Dani lloraba, más que contento, 

extasiado, hasta que el círculo se completó. Frente a él, a dos pasos de distancia, las 

gemelas, y a su alrededor ciervos, osos, lobos, gamos y toda clase de animales, y en 

cada árbol un ejército de pájaros grandes y pequeños, expectantes. En ese instante 

Daniel cayó al suelo, arrodillado, invadido por la emoción de un sentimiento de gratitud 

incontenible. 

 

-Levántate joven Dani –dijo Sura. 

 

-A lo largo de tu vida ya nos has adorado bastante –añadió Zaura. 

 

A lo que Dani, aún llorando y sin atreverse a levantar la mirada, respondió: 

 

-¿Cuándo os he adorado en mi vida? ¡Si os acabo de conocer! 

 

-Eres muy buen chico. 

 



-Cada vez que has respetado a tus padres, cada vez que has amado a tus amigos, en 

realidad amabas y respetabas a Bosque Madre. 

 

Sura y Zaura le explicaron que el poder de Bosque Madre se extiende más allá de los 

límites de Fantasía. Todo cuanto existe en Fantasía ha nacido allí, pero otras partes de la 

realidad también tienen su origen en Bosque Madre. Las leyes de las gemelas rigen, 

concretamente, el tiempo de la infancia y el mundo de los sueños, y todo cuanto se hace 

en sueños o cuanto se vive de niño, se hace bajo la tutela de sus manos. Sura y Zaura 

tienen contacto con cada niña y con cada niño, y les susurran al oído múltiples consejos. 

Casi ninguno no obstante se deja guiar por las instrucciones que vienen de Bosque 

Madre, pero Dani, sin saberlo, había seguido paso a paso el camino que las gemelas le 

habían trazado. Ellas le enseñaron a jugar con la imaginación, a preferir las historias de 

los libros al juego del balón, y sobre todo a compartir su tiempo con los amigos y a 

querer por encima de cualquier cosa a su madre y a su padre. Cada vez que Dani se 

enfadaba con Juan o discutía con Marta, la voz de Sura le decía: 

 

-Tranquilo, respeta, comprende y perdona. 

 

Y Daniel, tomando este precepto como fruto de su pensamiento, se dejaba guiar por él, 

sin saber que era un consejo proveniente de Fantasía. Al aceptarlo, aceptaba sin saberlo 

a las gemelas en persona, y por eso las gemelas sabían de su corazón, porque, en 

multitud de ocasiones habían estado a su lado sin que este lo sospechara. 

 

-¡Pero entonces vosotras sabéis quién soy yo! Trizia dice… 

 

-Sabemos lo que dice. 

 

-Y sabemos quién eres. 

 

-Eres Daniel, el mago de la profecía –dijeron a dúo. 



-Capítulo 13- 

 

La confirmación por parte de Sura y Zaura de que Dani era el mago de la profecía, 

convenció al propio Dani sobre esa misma situación. No había duda, tanta coincidencia 

no podía significar más que, efectivamente, él tenía que ser el destinado a ser rey, tal y 

como Trizia y las gemelas aseguraban. Pero, si eso era así, ¿por qué no podía vencer a 

Burubú? Esta era una cuestión que escapaba a su entendimiento, pero no al de Sura y 

Zaura, cuyo conocimiento sobre las cosas de Fantasía era infinito. 

 

-Algún día te enfrentarás a ella, y la derrotarás. 

 

-Pero ha de ser desde tu debilidad, pues, ¿qué merito tendrías si fueses más fuerte que 

ella? 

 

-El rey debe merecerlo. 

 

-Conquistarlo. 

 

-Crecer en su lucha. 

 

-Desde lo más bajo hasta lo más alto. 

 

Se iban cediendo la palabra, hablando por turno, pausadamente, pero sin descanso. Y 

Daniel asentía a sus comentarios, guardando en su corazón lo que oía, en la esperanza 

de que, algún día, su comprensión le ayudase a ver más claramente su destino. 

 

-Empezaste siendo un niño. 

 

-Y llegarás a rey. 

 

-Por un camino no exento de peligros. 

 

-Que habrás de superar. 

 

-Nada temas. 

 

-No estás solo. 

 

-A eso vienes, ¿verdad? 

 

-Necesitas recuperar la ayuda de Trizia. 

 

-Y así será. 

 

-Siempre que tú des el paso. 

 

-¿Qué paso debo dar? –Preguntó el mago. 

 

-El anillo que buscas… 

 



No importaba muy bien cómo, las gemelas sabían todo acerca de Daniel y sus 

pretensiones. Le conocían antes de llegar a Bosque Madre, sabían que él era el objeto de 

la profecía, y estaban al tanto de su búsqueda del anillo de Trizia, sin que él hubiera 

abierto la boca para contarlo. Pero el anillo no estaba al alcance de cualquiera, se 

hallaba en el interior de la Fántora. 

 

-¿Qué es la Fántora? –Preguntó. 

 

-Lo verás –fue la respuesta. 

 

La Fántora habitaba en la Isla de Partos, al interior del mar de Fantasía. Hacia allí debía 

dirigirse y eso mismo pretendía hacer de inmediato, sin escuchar ninguna otra 

indicación, movido por la impaciencia, pero las gemelas frenaron su ímpetu. Debían 

explicarle cómo ir hacia el mar de Fantasía, y una vez allí, qué rumbo tomar para llegar 

a la Isla de Partos. Sin embargo no era lo único que querían contarle. 

 

-Ven. 

 

-Síguenos. 

 

Se adentraron en el bosque, a través de un camino que aparecía ante sus pies y 

desaparecía tras sus pasos. La vegetación se apartaba para dejarles pasar, y Dani las 

seguía de cerca para no perder la senda. Cruzaron una arboleda que parecía 

interminable, bordearon una loma y aparecieron en un valle, no muy grande, pequeño y 

estrecho por el que corría un arroyo, el cual tuvieron que vadear en multitud de 

ocasiones de un lado a otro siguiendo curso arriba su mismo cauce. Llegaron, después 

de mucho caminar, a una pequeña altiplanicie, verde como el mejor cuidado de los 

jardines, flanqueada por pedregales. De las rocas brotaba el manantial que daba origen 

al río, caía en violenta cascada, provocando saltos de piedra en piedra hasta llegar a un 

gran agujero horadado en la tierra por la propia erosión del agua. Era un socavón de 

gran profundidad y de un diámetro considerable. Sus bordes eran poco profundos, no 

obstante, como fácilmente podía verse desde fuera, ya que el agua era transparente, de 

una claridad sublime. Sura se agachó, formó un cuenco con las manos, y tomó agua. 

 

-Bebe, –dijo mientras ella misma bebía. 

 

Daniel obedeció. No sabía que, bebiendo, estaba llamando a la puerta del manantial, 

donde vivía un nuevo ser. Lo descubrió al poco, transcurriendo todo del siguiente modo: 

una vez Sura hubo bebido, se incorporó, y, lentamente, introdujo sus pies en el agujero, 

dos pasos y el agua le llegó hasta la cintura, la falda de su vestido flotaba en la 

superficie, como una flor de loto; en ese instante, el agua, al igual que había sucedido 

con anterioridad en el bosque, se volvió plateada, plata su color y plata su textura… 

Zaura observaba desde la orilla, sonriendo, mientras Sura hacía círculos en el agua con 

las manos, tal que si jugara; de pronto apareció una luz, un punto brillante y diminuto en 

el fondo de ese pozo de plata fundida, y, poco a poco la intensidad de esa luz fue 

creciendo, al igual que su tamaño, iluminando la superficie, inundándolo todo con un 

color oro intenso; cuando al fin ese punto emergió del agua, Dani tuvo que cerrar los 

ojos un segundo para no cegarse, y, así, con los ojos cerrados, escuchó: 

 

-Bienvenida, Polvorilla. Este es tu nuevo amigo. 



 

Polvorilla, le explicaron, era una nimba de Bosque Madre. Las nimbas son seres de luz 

que albergan la vida en su seno, y, como tal, pueden concederla con un pequeño 

sacrificio. Cuando, por ejemplo, una nimba se enamora de algún lugar, entierra su 

cuerpo en el suelo durante una noche, y, al día siguiente, al despertar, una parte pequeña 

de sí muere, dejando en la tierra el brote del que será un árbol maravilloso. Su tamaño, 

el de la nimba, es diminuto, pero su energía no tiene fin, de hecho puede llegar a 

encenderse de tal modo que genere el calor de una estrella gigante, abrasando cuanto 

esté a su alrededor, por eso nada se acerca a las nimbas con ánimo de hacerles daño. En 

una ocasión una nimba irritada calcinó entero uno de los bosques de Fantasía, para 

desgracia de Zimbo, que lo había cuidado con mimo desde hacía no se sabe cuánto 

tiempo. Al poner fin a su enfado, la nimba comprendió su error, y se comprometió a 

recrear, ella sola, el bosque que había quemado, con la vida que llevaba dentro. Por 

desgracia, la vida que latía en su interior se fue apagando con cada árbol, llegando a 

consumirla prácticamente por completo. Entonces la nimba supo que no tendría vida 

suficiente para abandonar el bosque, y decidió ofrecer allí mismo su último sacrificio, se 

introdujo en una peña e hizo que de ella manara el agua de una fuente inextinguible. 

Desde entonces a aquel lugar se lo conoce como Bosque de la Nimba, y a la fuente 

como Fuente de la Última Ofrenda. Polvorilla, en cambio, era una nimba joven, no 

había entregado su vida más que en contadas ocasiones, y siempre por un motivo 

justificado. Había, pues, energía en ella suficiente para cumplir un número incontable de 

milagros, por lo que a todas luces era una buena noticia que fuera ella la encargada de 

acompañar al mago hasta la Isla de Partos, aunque Dani no gozaba de la misma opinión. 

 

-Muchas gracias –dijo Dani-, pero yo ya tengo compañía. Zairo me espera para cruzar 

Río Grande, y en la otra orilla está Zimbo. 

 

-No esperes mucho de esos cobardes –espetó Sura. 

 

-Tampoco seas injusta, hermana –le interrumpió Zaura-. Ellos hacen lo que pueden. 

 

-Lo que pueden no es rendirse ante el reino de Burubú. 

 

-En fin, no hagas caso –continuó la segunda de las gemelas-, pero lo cierto es que, 

cuando salgas de aquí, habrás perdido la compañía que esperas. 

 

-¿Cómo? ¡Pero eso no puede ser! 

 

-Lo verás tú mismo –sentenció Sura. 

 

Así las cosas, Dani aceptó la compañía de Polvorilla, aunque no imaginaba que un ser 

tan diminuto le fuera de alguna utilidad. Albergaba aún la esperanza de encontrar a los 

Señores de Fantasía fuera de Bosque Madre, y esa esperanza restaba interés a la 

presencia de la nimba, a fin de cuentas eran ellos quienes podían ayudarle, o eso 

pensaba; Polvorilla, en cambio, a lo sumo podría darle conversación en el camino. No 

obstante, si las gemelas querían que la búsqueda del anillo la hicieran juntos, él no se 

iba a oponer. Así pues, se despidieron de Sura y Zaura y se encaminaron hacia la linde 

del bosque. Llevaba el paso firme Daniel, empujado por el ansia de encontrar lo que 

buscaba. Polvorilla volaba a su lado, justo a la altura de sus ojos, por encima del 

hombro derecho, en silencio. Lo cual extrañaba al joven Dani, pues, no por alguna causa 



cierta sino más bien por un prejuicio pensaba, desde el primer momento que la vio, que, 

como nimba, además de pequeña sería parlanchina. En cambio caminaron a través de 

todo Bosque Madre y Polvorilla no abrió la boca. En alguna ocasión, incluso, Daniel 

llegó a formularle preguntas insustanciales, tan solo para escuchar alguna respuesta por 

su parte, pero se quedó con las ganas, ya que la única respuesta a todas esas preguntas 

fue un silencio imperturbable. 

 

Al fin cruzaron Bosque Madre, y salieron a la playa virgen que era orilla de Río Grande. 

Corría algo de viento, y el aire levantaba la arena formando una nube de polvo que 

impedía la visión. Sería por eso que no veía a Zairo en ninguna parte, pensaba Daniel, 

que aún dudaba de la premonición de las gemelas. Se adentró en el bancal y caminó 

hasta la orilla, sorteando las pequeñas dunas que el viento azotaba. Una vez allí se 

detuvo y, nuevamente, miró a izquierda y a derecha. Nada, ni rastro del Señor de los 

Ríos. 

 

-¿Qué habrá pasado? –Masculló entre dientes el mago, convencido de que todo debía 

ser un error. 

 

Tan convencido estaba que decidió sentarse a esperar. Al principio callaba y miraba al 

horizonte, río adentro, esperando encontrar de un momento a otro la silueta del 

barquero. Luego, poco a poco, comenzó a hablar solo, justificando la tardanza: que si 

habrá tenido que ir a otro sitio y está a punto de volver, que si está con Zimbo y solo es 

cuestión de tiempo que regrese, suposiciones todas que la realidad se encargaba de 

desmentir. Zairo no estaba ni era seguro que fuera a volver. Cuando Dani lo empezó a 

pensar de esta manera, se inquietó, triste y a la vez enfadado comenzó a agitarse sobre sí 

mismo. 

 

-¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Y ahora cómo cruzamos el río? ¿Eh? ¿Me lo quieres 

explicar? –Interrogaba a Polvorilla sin esperar respuesta-. Esto es un drama, un 

verdadero drama. 

 

Su mente era un hervidero de imprecaciones, las preguntas se sucedían sin darse 

espacio, una tras otra, generando un monólogo delirante y continuo. Pero de pronto una 

voz clara y diáfana se interpuso en la cadena de ideas, resonando como un címbalo en el 

interior de su cabeza. 

 

-Tranquilo –escuchó-, ten calma. 

 

En un primer momento no le concedió importancia, sofocado ese consejo por la ira que 

le dominaba. Sin embargo, la voz que le pedía sosiego se convirtió en un rumor 

incesante que sobresalía desde el interior de su mente, llamando irremediablemente la 

atención de Dani. Esa voz se oía dentro de él, pero no era suya. ¿Se estaba volviendo 

loco? 

 

-No estás loco –le respondió esa voz. 

 

Y Daniel ya no tuvo dudas, algo o alguien le estaba hablando desde el interior de su 

cabeza. 

 

-Pero, ¿quién eres? –Preguntó. 



 

-Polvorilla, -fue la respuesta. 

 

Rápidamente Daniel se giró hacia ella, y allí estaba, sonriente, brillando como una 

luciérnaga. Resulta que las nimbas se comunican a través del pensamiento, por eso 

Polvorilla no había dicho nada en toda la travesía. Las gemelas le hubieran advertido de 

ello, al igual que de otras muchas cosas, pero la impaciencia de Daniel y sus prisas por 

remprender camino hacia el mar de Fantasía evitaron que así fuera. Ahora era la propia 

Polvorilla quien ponía al tanto de todas esas cosas a su nuevo compañero, con cierta 

desidia, no obstante, pues parecía visiblemente disgustada por la falta de sosiego del 

mago. 

 

-Así no cruzarás el río. 

 

-¿Qué quieres decir? –Reaccionó Dani, que aún no se acostumbraba a hablar solo con el 

pensamiento. 

 

-Que de nada sirven tus desplantes y lamentos. Relájate, deja que fluya la magia en ti. 

 

-¿Que fluya la magia en mí? –Pensó Daniel-. ¿Pero de qué va a servir que fluya la 

magia en mí? Lo que yo quiero es cruzar el río. 

 

-¿Es que no tienes imaginación? 

 

Las palabras de Polvorilla frenaron el galope tendido de preocupaciones que acudían a 

la mente de Daniel. Imaginación, esa idea ocupó su pensamiento, restando importancia 

a todo lo demás. De pronto se visualizó, por un segundo, deteniendo la corriente de Río 

Grande, y se sobresaltó al comprobar que, realmente, el agua empezaba a saltar sobre sí, 

como si estuviera chocando con un obstáculo invisible. Ese sobresalto hizo que perdiera 

la concentración, volviendo el agua, al mismo tiempo, a correr como solía. Daniel miró 

a la nimba, aún sorprendido, esperando que ella le confirmara lo que inevitablemente él 

estaba pensando, que aquella leve interrupción de la corriente se había debido a la 

fuerza de su imaginación. La nimba, sin embargo, no dijo ni hizo nada, se limitó a 

esperar indiferente a que el propio Dani se convenciera. Este escuchó el silencio y 

descubrió a su corazón animándole a intentarlo de nuevo. 

 

-¡Vamos, Daniel! ¿Qué puedes perder? –Se dijo. 

 

Volvió la vista al río, y con ella todo su cuerpo. Pensó en cada gota de agua que 

formaba el torrente, y, como si hablara una a una con todas, alzó sus manos, y susurró: 

 

-Deteneos. 

 

Al instante el río chocó con una pared transparente, a su izquierda el agua se acumulaba, 

elevando el nivel de un embalse invisible, y a su derecha siguía corriendo hasta dejar el 

cauce vacío. Sin esperar a que Dani volviera de su asombro, Polvorilla se adelantó, 

adentrándose en el camino que justo un instante antes estuviera ocupado por el agua de 

Río Grande. Daniel, seguro, confiando en el criterio de la nimba, tal que si fuera su 

madre, corrió hasta alcanzarla. La hubiera besado y abrazado de haber tenido el tamaño 

de una persona, pero al ser tan pequeña se limitó a sonreír para ella con el corazón lleno 



de alegría. Nada perturbaba la confianza en el pecho de Dani, ni siquiera el ejército de 

imaginarios que amenazaban con saltar de la corriente, frustrados y enfurecidos por la 

desaparición del agua. Con ellos presentes, llenando la margen abierta del río, 

caminaron el mago y la nimba, serenos, a lo ancho del curso hasta llegar a la ribera 

contraria. Apenas hubieron llegado cuando, abandonando el cauce seco, Daniel se 

dispuso a continuar, olvidándose del río. Pero Polvorilla le recordó que debía reponer la 

situación original. 

 

-Tienes razón, Polvorilla. 

 

Decía estas palabras y ya pensaba en liberar la corriente de su cárcel temporal. Así que, 

tan pronto apareció ese pensamiento en su mente, sintió relajada la tensión de sus manos 

y vio caer el agua, salpicando con violencia varios metros alrededor, recobrando el río 

ese aspecto de mar imperturbable que tenía. 

 

-Bueno, ¿y ahora qué? –Se dijo Dani. 

 

No asumía el hecho de sentirse abandonado, esperanzado como había estado todo el 

tiempo por el incierto rencuentro con Zimbo. Zimbo, en cambio, no estaba, ni Polvorilla 

lo esperaba. Pero, ¿qué habría pasado? El Señor de los Bosques, ¿un traidor? Eso no 

podía ser. A buen seguro alguna grave razón había alejado a Zimbo de la orilla de Río 

Grande. Fuera como fuese, el caso es que ya no podía contar con él, al menos por el 

momento, ni tampoco detenerse. Debía continuar, solo, con Polvorilla, sin saber hacia 

dónde. Las gemelas le habían dicho que la Isla de Partos era su destino, pero ahora caía 

en la cuenta de que había abandonado Bosque Madre sin preguntar la dirección en la 

que se encontraba. De pronto cobró conciencia de su falta de atención, lo que le 

desesperó una vez más, impacientándole en mayor grado de lo que ya estaba, causando 

la risa de su compañera, que observaba cuanto ocurría en el interior de su pensamiento. 

 

-Ja, ja, ja, ja -escuchó Daniel en su mente. 

 

-Y tú no te burles –espetó el mago-, ¡estamos perdidos! 

 

-Tranquilo, Dani, es bueno respirar antes que desesperar –le aconsejó-. ¿Acaso crees 

que yo estoy aquí por nada? 

 

De repente la nimba ya no era la compañía inútil e incómoda que Dani había imaginado, 

lo había demostrado al anunciarle la detención del río, pero ahora, con más firmeza, se 

mostraba como una pieza clave en la resolución del laberinto en que se hallaba. 

 

-Camino de la muerte se encuentra el mar de Fantasía, y una vez allí, tomando dirección 

hacia tu nacimiento, podrás alcanzar la ansiada Isla de Partos. 

 

Estas palabras convencieron a Daniel de que Polvorilla conocía la ruta a seguir, lo cual 

le relajó. Mas, por otro lado, el misterio con que se había expresado despertaba otro 

océano de dudas. ¿Qué quería decir con, en dirección a la muerte? ¿Debía perder la 

vida? Tenía miedo de preguntar, no fuera a ser que la nimba le confirmara sus temores. 

Así que calló y se limitó a caminar, pues pensaba que el lugar ya aparecería tarde o 

temprano. Y, sin descanso ni pausa, marchó durante varias horas. Los días son eternos 

en Fantasía, gracias a dos estrellas que la iluminan en perfecta alternancia. Por eso no 



llegó la noche, aunque sí el sueño. Fue así que Daniel se detuvo cuando entendió que 

debía dormir un poco. Lo hizo, despertó, y siguió la marcha, un día tras otro a lo largo 

del equivalente a varias semanas, sin encontrar lo buscado. No había duda de que 

necesitaba ayuda, y Fantasía se la brindó. En el camino de Dani apareció, de repente, la 

primera y solitaria encina que tiempo atrás le había asustado. 

 

-Pero, ¿qué haces tú aquí? –Se sorprendió Dani. 

 

-Te estaba buscando. Pareces un chico simpático y, me preguntaba si podría 

acompañarte. 

 

Daniel sopesó la propuesta un instante, y se imaginó parando cada dos por tres a causa 

del paso lento y torpe de la encina. 

 

-Lo siento –respondió Dani-, pero estoy muy ocupado y no puedo entretenerme. 

 

-No te molestaré, lo prometo. 

 

-Lo siento, ya te digo que estoy ocupado. 

 

Y siguió su ruta, quería llegar cuanto antes al mar de Fantasía, e imaginaba que iba a 

entorpecerle semejante compañía. La encina, por su parte, quedó hablando sola, aunque 

no podía escucharse lo que decía, pues Daniel marchaba a paso ligero y pronto se perdió 

en el horizonte. No echaba de menos a la encina, ni sentía remordimientos por haberla 

dejado atrás, al contrario, justificaba su decisión como acertada, y se extrañaba con la 

actitud de Polvorilla, que guardaba silencio y no pronunciaba comentario alguno en el 

pensamiento del mago. ¿Le había parecido correcta la decisión de seguir solo? ¿O no? 

Daniel quería saber. 

 

-¿Pero es que no vas a decirme nada? –La increpó, y, justificándose, nuevamente 

añadió-: esa encina solo podía retrasarme. 

 

La nimba detuvo el vuelo, un instante apenas, el suficiente para que Dani se adelantara 

un paso, justo el que tardó en darse cuenta de que su compañera se había detenido. 

Entonces también lo hizo él, se giró y la miró fijamente, al tiempo que, en su mente, 

resonó el siguiente pensamiento. 

 

-¿Tú sabes en qué dirección vamos? 

 

-En dirección a la muerte –respondió Dani-, ya lo sé, no tienes que recordármelo. 

 

Pero no quiso hacer más averiguaciones. Le aterraba la idea de morir, y pensaba que no 

tendría que afrontarlo si, simplemente, no hablaba de ello. De modo que volvió todo su 

cuerpo, y con él sus intenciones de seguir charlando sobre ese tema, dando la espalda a 

Polvorilla, y siguió caminando, algo irritado. La nimba le siguió, sin ningún reproche, 

tan solo le dijo: 

 

-Atento. 

 

-Pero atento, ¿a qué? –Pensó Daniel. 



 

En ese momento escuchó un lamento, provenía de algún sitio cercano al margen del 

camino, probablemente justo después de una curva que la senda tomaba en medio de la 

espesura. Siguió adelante, y, efectivamente, tal y como imaginaba, tras aquel recodo 

estaba la fuente de esos quejidos. 

 

-Ay, ay, ay… ¡Qué desgraciada es mi vida! 

 

Encima de un promontorio de tierra estaba, llorando, un terraco, el primero que Daniel 

veía en Fantasía. Los terracos son seres de arcilla, y como tales pueden modelar su 

forma a voluntad, de modo que varían su apariencia dependiendo de qué o quién tengan 

enfrente. En este caso, al llegar Dani a su altura, el terraco adoptó forma humana. ¡Y 

hubiera dado saltos de alegría de haberse podido despegar del suelo! Pero estos seres 

están inseparablemente unidos a la tierra por la arcilla que les da cuerpo. Así pues, se 

tuvo que contentar con cantar alegremente. 

 

Bien, muy bien, 

por fin llegaste a ver, 

muy bien, ¡qué bien! 

Y aquí yo me quedé. 

 

-¡Bienvenido, amigo! –Continuó el terraco-. Tu visita me consuela. Detén tu paso un 

momento, por favor, y alivia mi soledad. 

 

Al mago, a pesar de la súplica, no se le pasó por la cabeza, ni un solo instante, la idea de 

detenerse. En cambio no le pareció mala idea que aquel personaje le acompañara, si es 

que era esa su voluntad, pues, al contrario que la encina, parecía ligero y despierto. 

 

-Lo siento, buen hombre, pero no puedo quedarme aquí contigo. Ahora bien, si quieres, 

puedes acompañarme. 

 

-¡Ay qué grande es mi pena! –Volvió a sollozar el terraco-. Sin duda eres forastero, no 

de otro modo puedes desconocer mi situación. 

 

Los terracos, como hemos dicho, eran de arcilla, y su movilidad dependía de la porción 

de arcilla en la que se desarrollaban y crecían. Sus pies, ya lo dijimos, no podían 

separarse a un tiempo del suelo, porque siempre tenía que mantener un punto de 

contacto con el barro, y si, por alguna razón salía de ese círculo, su cuerpo se secaba y 

detenía, quedando convertido en una estatua que el tiempo y el calor agrietaban y, 

finalmente, destruían. Así que no se conocía a ningún terraco que hubiera abandonado 

voluntariamente su hogar. Este, al igual que todos sus semejantes, estaba aislado en su 

promontorio, limitado a sus escasos seis metros cuadrados de tierra arcillosa. 

 

-¡Ay viajero! Ya quisiera acompañarte, pero no puedo. 

 

Era digna de lástima su situación, y Daniel se conmovió. Sin embargo, tenía otro 

objetivo, y su razón le empujaba a no hacer caso de sus sentimientos. 

 

-Lo siento, debo seguir mi camino. 

 



-¿Y puedo saber a dónde te diriges? 

 

-Voy al mar de Fantasía. 

 

-¡Perfecto! Entonces quédate conmigo, ¡yo te conduciré! 

 

A Daniel le pareció que el terraco hablaba movido por la desesperación, cualquier cosa 

hubiera dicho con tal de conseguir compañía, porque, ¿cómo podría guiarlo él si no 

podía salir de un pequeño montículo de arcilla? Imposible. Así que no prestó oídos a lo 

que continuaba diciendo, algo sobre que estaba cerca, tan cerca o lejos como el viajero 

quiera… Nada de eso ya le importó, se limitó a forzar su corazón, que le pedía 

acompañar al terraco, y se despidió, siguiendo adelante, tratando de no escuchar el 

llanto de aquel simpático personaje. No esperó, y tampoco se hizo esperar Polvorilla, 

quien en esta ocasión rompió rápidamente el silencio, formulando en el pensamiento de 

Dani su airado consejo. 

 

-Así no llegarás nunca a tu destino, -pronunció, severa. 

 

-¿A qué te refieres? Como nunca llegaré es deteniéndome con todo el mundo. 

 

-¿Pero tú sabes a dónde vas? –Volvió a preguntar. 

 

-Pues claro, ¿me tomas por tonto? Al mar de Fantasía. 

 

-¡De eso nada! Vas a la muerte, o a la muerte deberías ir, pero te empeñas en seguir otro 

rumbo. 

 

Daniel no entendía a Polvorilla, que siempre que hablaba de la muerte parecía hablar 

con misterio. ¿Qué podía hacer? ¿Seguir callado y caminar sin rumbo? No, 

definitivamente tenía que afrontar el problema y preguntar con claridad. 

 

-No sé cómo ir hacia la muerte, ¿acaso debo suicidarme? 

 

-¡Pero qué tonterías dices! –Le espetó la nimba-. Lo que tienes que hacer es vivir como 

si fueras a morir. 

 

-No entiendo lo que quieres decir. 

 

-Vamos a ver, si este instante hubiera sido el último de tu vida, ¿habrías abandonado al 

terraco? ¿Habrías seguido adelante en busca del mar de Fantasía? 

 

-Si fuera el último instante de mi vida… -pensó Daniel-, ¿para qué seguir si no voy a 

llegar? En ese caso me habría quedado haciéndole compañía. 

 

Polvorilla calló, pero Dani intuía su pregunta, y se formuló la pregunta a sí mismo. 

 

-¿Acaso no habría actuado de un modo distinto si estuviera a punto de morir? 

 

Por supuesto, sin duda alguna, si estuviera al borde de la muerte, sus decisiones 

hubieran sido otras. Entonces se preguntó nuevamente: 



 

-Y, si fuera a morir ahora mismo, ¿qué haría? 

 

Entre tanto, Polvorilla había recuperado la senda, y seguía adelante sin que 

aparentemente le importara que Dani se hubiera detenido a pensar. 

 

-Si fuera mi último instante… ¡Polvorilla! 

 

Polvorilla se detuvo. 

 

-¡Vamos! No podemos perder tiempo -dijo la nimba, simulando estar en brazos de la 

urgencia. 

 

-Espera Polvorilla, tengo algo importante que decirte. 

 

-En otro momento será, ahora debemos continuar. 

 

-No hay otro momento, es ahora o nunca. Lo siento, siento no haber sido un buen 

discípulo, pero creo que ya he aprendido –dijo mientras la nimba se acercaba-, y, quiero 

que sepas que aprecio tu compañía. No te lo he dicho hasta ahora, pero te quiero. 

 

-¡Enhorabuena! –Le interrumpió Polvorilla-. ¡Ya has llegado! 

 

Daniel sintió otra vuelta de tuerca en la rueda de su incomprensión. ¿Cómo que habían 

llegado? Estaban en medio del monte y no había ningún atisbo de llegar a mar alguno. 

Polvorilla debía estar equivocada, o tal vez decía esas palabras con alguna secreta 

intención, pensaba Daniel, mientras se complacía en el reflejo de la nimba que había en 

un charco pequeño que estaba entre ambos. 

 

-Vamos, no tengas miedo, -reiteró la nimba-. Da un paso. 

 

Daniel, confiado en el consejo de Polvorilla, lanzó su pierna adelante, rozando con la 

punta de sus pies el borde del charco. De repente, al contacto con el agua, aquel charco 

creció inesperadamente, ocupando todo el horizonte. Rápidamente, asustado, Daniel 

retiró el pie, y el charco volvió a tener su diminuto diámetro. 

 

-¡No puede ser! –Se dijo. 

 

Pero él sabía que era posible, tan real como que estaba en Fantasía. Así que tomó aire e 

introdujo de nuevo el pie en el agua. Inmediatamente después, sus bordes se dilataron, 

extendiéndose hasta más allá de donde alcanzaba su vista. Ahora Dani estaba en una 

nueva orilla, con el agua cubriéndole los tobillos. Delante de él, y a ambos lados, 

descubría un nuevo paisaje, el que sin duda estaba buscando, tal y como le confirmó 

Polvorilla. 

 

-Muy bien –le dijo-. Y ahora, a por la Isla de Partos. 



-Capítulo 14- 

 

A la Isla de Partos se iba en dirección opuesta, hacia el nacimiento. Y nacer, renacer, es 

fácil cuando se ha muerto por completo. Cada instante se convierte en el primero de tu 

vida, el presente se vuelve un encuentro constante siempre por estrenar, un encuentro 

con la luz, con los colores, con los olores, con los objetos, con las sensaciones, y por 

supuesto con las personas. No importa que conozcas a alguien desde niño, si te 

encuentras con él después de haber muerto en vida, ese encuentro parece el primero. Y 

eso era precisamente lo que le ocurría a Daniel, movía los pies dentro del agua, y el 

movimiento provocaba lo que no por usual era menos sorprendente, rodeando al joven 

mago con círculos concéntricos que chocaban y se fundían en uno mayor. 

 

-¡Hala! ¡Mira qué bonito! –Decía extasiado. 

 

La luz de la tarde le fascinaba, el olor a sal del mar de Fantasía le tenía cautivado, ¡y 

Polvorilla! Polvorilla le parecía el ser más hermoso que jamás hubiera visto. Se detenía 

en la contemplación de la pequeña nimba y su corazón daba saltos de alegría. Todo, 

incluso su propio cuerpo, le parecía sorprendente. Las manos, delgadas y alargadas, con 

sus infinitas y muchas minúsculas rayas dibujadas en la piel, ¡cómo habían llegado a 

formarse así! Le parecían perfectas en su belleza. 

 

-Todo es obra de la luz –le confesó Polvorilla, que sabía en cada segundo lo que estaba 

pensando. 

 

Semejante afirmación merecía ser pensada, con detenimiento, pero no tuvo tiempo para 

ello, pues sucedió algo que concentró toda la atención de Dani, haciendo oídos sordos a 

las palabras de su amiga. Como si fuera presa de un rayo, Daniel atravesó veloz el mar 

de Fantasía. El viaje duró un instante, pero el mago sintió el surco del agua abriéndose 

bajo sus pies, tal que si fuera una lancha motora velocísima. Y el viento en la cara. Pero 

un momento y los cabellos cesaron en su agitación, el viento ya no era tal, y el agua 

volvía a cubrirle mansamente hasta los tobillos. Se hallaba de nuevo en una playa, 

aunque distinta de la anterior. Esta correspondía a una isla, la de Partos seguramente, 

¿qué otra cosa si no? Eso pensaba Dani, y eso corroboró la nimba. 

 

-Esta es la llamada Isla de Partos, si bien hoy no hace honor a su nombre. 

 

Desde antiguo los fantos todos visitaban periódicamente la Isla de Partos. Como es 

sabido, la vida de estos seres es eterna, su condición inmortal, por ello la vejez, cuando 

se da, es grande. Pero no es esta una circunstancia inevitable en Fantasía. 

Efectivamente, los fantos pueden envejecer hasta permanecer lánguidos sobre una cama, 

sin apenas moverse más que con la ayuda de otro fanto más joven. O pueden, por el 

contrario, recuperar su infancia a voluntad. Quienes optan por esta segunda opción 

viajan a la Isla de Partos y allí se entierran como una vulgar hortaliza. Tras la primera 

lluvia después del entierro, el fanto cansado y viejo que se enterró florece al igual que 

un jardín en primavera, recuperando el aspecto ágil y risueño que tenía cuando niño. Así 

había sido durante siglos, hasta que Burubú, con el fin de apoderarse de Fantasía, liberó 

a la Fántora en sus playas. Ella convirtió la isla en un lugar oscuro, y, para cuando los 

fantos quisieron darse cuenta, ya era demasiado tarde. 

 

-¿Pero qué o quién es la Fántora? –Preguntó impaciente el mago. 



 

-Eso, -señaló con su voz la nimba. 

 

Eso, había dicho, como si estuviera clarísimo a qué se refería. Sin embargo Daniel no 

veía nada que pudiera ser la Fántora, a no ser que la Fántora fuese una montaña, pues lo 

único que había ante sí era eso, una montaña gigantesca y solitaria, desprovista de 

vegetación y salpicada aquí y allá por pedregales. Pronto, no obstante, comprobó que las 

enormes moles de granito no eran sino escamas superpuestas que, formando una costra 

inverosímil, permanecían adheridas a la piel del monstruo. Dormida, enrollada sobre sí 

misma, la Fántora despertó con el olor de una nueva presa. Daniel era su víctima, 

aunque eso el mago no lo sabía, ni lo pensó, absorto como estaba en la contemplación 

de semejante prodigio. ¡La montaña era una serpiente! Debía tener más de un kilómetro 

de largo y un grosor de varios metros, al menos una docena. Por lo que parecía, la 

serpiente había permanecido dormida mucho tiempo, pues, al desperezarse, cayeron con 

gran estruendo de su cuerpo las escamas y la tierra que en grandes recovecos de su 

retorcida anatomía se habían acumulado, formando espacios en los que crecía la hierba 

y algún que otro pequeño y deshojado matorral. Todo se vino abajo cuando la Fántora 

se desenrolló, hambrienta. Desde su última comida había pasado quién sabe cuánto, 

pues ya no quedaban fantos que devorar. Ese fue su cometido desde que Burubú la 

liberara en la Isla de Partos. Cuantos fantos acudían allí para regenerarse, la Fántora se 

los zampaba apenas llegaban, o si es que tenían la fortuna de escapar y enterrarse, 

perecían en el instante que volvían a la vida. Así fue creciendo y creciendo conforme el 

número de fantos menguaba en Fantasía. Hasta llegar al estado actual en el que se medía 

en altura con las montañas. Rápidamente se percató de que una nueva presa rondaba 

cerca, y hacia ella enfiló sus fauces. Pero Dani reaccionó con agilidad y huyó tan aprisa 

como sus piernas le permitieron. No miraba hacia atrás, ni falta que le hacía, el ruido 

ensordecedor que aquel inmenso reptil hacía al desplazarse le aconsejaba no perder ni 

un segundo. Por suerte se hallaba cerca de un peñón que, rasgado en mil y una grietas, 

albergaba el escondite perfecto. Ya sentía el aliento de la Fántora en su espalda cuando, 

como una lagartija, se introdujo en el interior de una de esas cuevas diminutas. 

Polvorilla se lanzó tras él, y tras ellos la serpiente, chocando contra la roca. 

 

-¿Pero qué es eso? –Preguntó Daniel, presa del pánico. 

 

-La Fántora –respondió Polvorilla. 

 

-¡Ya sé que es la Fántora! No necesito que me lo confirmes ahora. Pero me podías haber 

preparado antes. 

 

-No preguntaste, -le aclaró la nimba. 

 

Daniel miró a su amiga enfurecido, a pesar de que, en el fondo, decía la verdad. Claro 

que, ¿quién podía imaginarse tamaña sorpresa? Ahí afuera la Fántora buscaba la manera 

de penetrar en la roca, golpeándola de cuando en cuando, desprendiendo lascas del 

peñón. Daniel, que se daba cuenta de ello, no podía sofocar su agitación. 

 

-Y… ¿Y en el interior de eso está el anillo? 

 

El silencio de Polvorilla lo corroboró. 

 



-¡Pero cómo demonios voy a recuperarlo! 

 

-Solo hay una manera, -sentenció la nimba. 

 

Daniel lo comprendió de inmediato, aunque hubiera preferido no entenderlo. ¿Sería 

posible? Cuánto había cambiado su vida desde que tomó aquel libro en sus manos. 

Ahora deseaba no haber ido nunca a la biblioteca, pero ya no había posibilidad de dar 

marcha atrás. ¿Quería salir de allí? Solo había un modo: con el anillo. Recuperar el 

anillo era el camino para volver a la normalidad. Así que, se convenció, respiró 

profundamente, y se dispuso a salir de su escondite. 

 

-Guárdame en un bolsillo, -fue lo último que le dijo Polvorilla. 

 

Así hizo, y, con Polvorilla oculta entre su ropa, abandonó la protección de la grieta. 

Como las cobras amenazantes, enhiesta, altanera, segura de su victoria, la Fántora se 

elevó a más altura que un ciprés, permaneció erguida un instante, y al momento después 

se precipitó con la boca abierta hacia Daniel. La saliva cayó de sus labios, precediendo 

al cuerpo, empapando al mago justo el preciso segundo anterior al que era devorado. 

Después de eso vino la oscuridad, Dani no veía nada, su cuerpo rodaba por una 

pendiente que al tacto era totalmente viscosa, tal y como la sentía Daniel mientras 

golpeaba aquí y allí con los recodos del esófago de la serpiente. Hasta que al fin se 

detuvo. A buen seguro había llegado al estómago. ¿Tendría valor para comprobarlo? No 

quería abrir los ojos, pero sabía que debía hacerlo. Se levantó, algo aturdido, y preguntó: 

 

-¿Ahora qué? 

 

-¡A qué esperas! –Respondió la nimba-. Sácame del bolsillo. 

 

Rápidamente Dani cumplió la orden, y al instante Polvorilla se encendió, iluminando el 

interior de la Fántora desde sus propias entrañas. Daniel entornó los ojos, para 

acostumbrarse a la nueva claridad, y vislumbró una dificultad nueva: el estómago de la 

Fántora era enorme, y revirado, ¿cómo demonios iba a encontrarlo en esa vasta 

extensión? No podía hacer otra cosa sino empezar a buscarlo, así que comenzó mirando 

al suelo al tiempo que caminaba, revisando las paredes, y comprobando el techo, pues, 

debido a las mucosidades del vientre de la Fántora, el anillo podía estar pegado en 

cualquier parte, en cualquiera de los incontables rincones que tenía el estómago de la 

serpiente, el cual se extendía hacia un lado y hacia otro de forma irregular, formando 

compartimentos en los que Dani se adentraba con la nimba como guía para, uno tras 

otro, salir de todos con las manos vacías. Así estuvo un buen rato sin nada que 

perturbara su búsqueda, hasta que de pronto sucedió algo que le sobresaltó y maravilló 

al mismo tiempo, aunque de haberse parado a pensar, era algo que podía haber 

imaginado. Allí, en el vacío de la Fántora, de improviso sonaron unas voces. Eran 

voces, no había duda, pero, ¿cómo era eso posible? ¿De quienes eran? Daniel miró a 

Polvorilla, esperando de ella una explicación, pero la respuesta a todas esas preguntas 

llegó caminando por el lado contrario. Dos fantos, uno bajito, de cabeza grande y 

achatada, y otro larguirucho y delgado, venían caminando hacia la nimba y el mago, 

conversando amigablemente. 

 

-¿Y dices que una nimba? 

 



-¡Seguro! No puede ser otra cosa. 

 

-La verdad es que es muy raro. 

 

-Pues claro que es raro, aquí no se hace la luz así como así. Apuesto a que la Fántora se 

ha tragado a una de esas pequeñas. 

 

Esto venían comentando cuando doblaron la esquina que les separaba de Polvorilla y 

Dani. Ni ella ni los dos extraños se sorprendieron, aquella porque tenía presente que los 

fantos estarían, debido a su inmortalidad, en alguna parte de ese estómago, y estos 

porque estaban acostumbrados a recibir inquilinos nuevos devorados por la serpiente. 

Sin embargo, quien no salía de su asombro era Daniel, que no había previsto esta 

posibilidad que ahora se materializaba. 

 

-Dos… ¡Dos fantos! –Gritó sobrecogido. 

 

-¿Lo ves? Una nimba –continuaban hablando los dos extraños, como si nada. 

 

-Una nimba, y, algo más. 

 

-¿Qué es eso? 

 

-No parece un fanto. 

 

-¡Es que no soy un fanto! –Les reclamó Daniel-. ¿Pero qué hacéis vosotros aquí? 

 

-¿Nosotros? –Preguntaron ambos al unísono. 

 

-Lo extraño sería que no estuviéramos aquí –comentó uno. 

 

-¡Toda Fantasía está en el interior de la Fántora! –Sentenció el otro. 

 

Polvorilla sonreía, segura de que este encuentro ocurriría, y se dirigió a los tres desde el 

silencio de su pensamiento. Les dijo que no había tiempo que perder, que más tarde se 

podrían presentar y darse recíprocas explicaciones, pero que ahora había que buscar el 

anillo de Trizia. 

 

-¿Un anillo? ¿En este infecto lugar? ¡Imposible! –Dijo el larguirucho. 

 

-Un momento, Ianira, la anciana costurera, el otro día dijo algo de un anillo, -le corrigió 

el otro fanto. 

 

-¡Bah! Pero esa mujer está muy mayor y ya no sabe lo que dice. 

 

-Eso que lo juzgue la nimba –discutían entre ambos-, ella sabrá si Ianira se refiere al 

anillo que están buscando. 

 

Así pues, convencidos de hacer juez a Polvorilla, se dispusieron a llevarles ante la 

anciana. 

 



-Seguidnos –dijeron a la vez. 

 

Atravesaron la gran cavidad en la que estaban, pasando por encima de grandes restos de 

comida. La Fántora, a falta de otro alimento de más provecho, había digerido árboles, 

piedras, y un sinfín de objetos de poca sustancia. Todo ello estaba desperdigado por el 

estómago, y Daniel, Polvorilla y los dos fantos avanzaban sorteándolo. Recorrieron el 

interior de la Fántora a través de varios cientos de metros, por un conducto parecido a 

un túnel que cruzaba de parte a parte otras varias zonas de acumulación de alimentos. 

Allí el camino se hacía lento y pesado, pues el firme de las entrañas de la serpiente era 

pegajoso y blando, debido a las mucosidades propias del interior de un cuerpo como el 

de la Fántora. Al fin llegaron a su destino. Unos metros antes ya se anticipaba algo, pues 

el rumor de conversaciones comenzó a manifestarse, entremezclándose unas con otras 

como si provinieran de una multitud. Y, efectivamente, eso fue lo que encontraron. Al 

girar, en el último recodo, llegaron a un espacio que a modo de gran sala acogía a 

cuantos fantos podáis imaginar. Agrupados en pequeños corrillos, charlaban unos con 

otros como si nada les preocupara, nada parecía importarles que la Fántora les hubiera 

tragado ni que llevaran allí quién sabe cuánto tiempo encerrados, y es que esa era una 

cualidad de los fantos, la imperturbabilidad: su inmortalidad les hacía ser infinitamente 

pacientes, y la paciencia les confería un carácter calmo y apacible. Así las cosas, a nadie 

le despistó en su actitud conversadora la llegada de unos extraños, aunque todos se 

voltearon, relajada y rítmicamente, lo mismo que un ballet perfectamente coordinado, 

hacia la voz de Yimbo, el fanto delgado y larguirucho que acompañaba a Dani, y que 

junto a su amigo Darcos, el fanto más bajito, juntos al unísono anunciaban la presencia 

de la nimba y el mago. 

 

-¡Atended, queridos amigos! –Gritaron Darcos y Yimbo-. ¡Tenemos nuevos inquilinos! 

 

Al giro repentino de cabezas le siguió un sinfín de sonrisas y gestos de amistad, manos 

que se alzaban en pos de un saludo cortés y sincero, y voces que sobresalían por encima 

del tumulto. 

 

-¡Hola! 

 

-¡Hola! 

 

-¡Bienvenidos! 

 

-Poneos cómodos –sugirió Yimbo. 

 

-Estáis en vuestra casa, -sentenció Darcos. 

 

-¡Pero cómo! –Se sorprendió Dani-. No estamos en casa ni hemos venido a quedarnos. 

¿Es que habéis olvidado lo que buscamos? –Y, dirigiéndose a la multitud, pues todos 

volvían a sus respectivas tertulias, gritó-: ¡Venimos a por un anillo! ¿Alguien lo ha 

visto? 

 

La atención del grupo se concentró de nuevo en Daniel y sus acompañantes, 

despertando automáticamente un coro de preguntas que aquí y allá se repetían, 

mezcladas con miradas de sorpresa que de repente adornaron los rostros extrañados de 

los fantos. 



 

-¿Un anillo? 

 

-¿Qué anillo? 

 

-¿Pero a qué anillo se refiere? 

 

-No pierdas el tiempo –dijo Darcos en voz baja-, si alguien sabe algo de ese anillo es 

Ianira. 

 

-¿Y dónde podemos encontrarla? –Preguntó el mago. 

 

-Aquí no, desde luego –pronunció Polvorilla. 

 

-Venid –continuó Yimbo-, yo sé dónde está. 

 

Ianira se había convertido en una mujer solitaria desde que fue devorada por la 

serpiente, pero no porque esa fuera una condición de su alma. Al contrario, había sido 

siempre jovial y dicharachera, mientras duró el reinado de las dos hadas. Vivía a su 

servicio, siendo la encargada de crear vestidos para Trizia y Burubú, también cosía las 

cortinas de palacio o zurcía remiendos en las sábanas de las regentas. Era la costurera 

real, y como tal su vida estaba colmada. De espíritu sonriente, su corazón se llenó de 

preocupación el día que Trizia no regresó a palacio. Ella no sabía que había sido víctima 

del engaño de Burubú, pero interrogaba como si algo sospechara. Burubú no soportó los 

ingenuos interrogatorios de su costurera y, un día, la invitó a regenerarse en la Isla de 

Partos. 

 

-Ianira, corazón –le dijo Burubú-, tu aspecto ya está algo gastado, ¿por qué no vas a la 

Isla de Partos y regresas como una  niña? Tal vez así desaparezcan tus preocupaciones. 

 

Sin desconfiar un instante de su señora, Ianira marchó a lo que ella creía iba a ser su 

recreación. En cambio, no terminó de buscar un sitio en Partos donde enterrarse cuando 

la Fántora apareció, engulléndola tal y como había llegado, como una anciana. Durante 

largos años Ianira se retorció por dentro pensando que había sido víctima de un engaño, 

¡de la propia Burubú nada menos! Su señora hasta ahora bondadosa. La sola imagen le 

comía las entrañas, volviéndola suspicaz y temerosa, triste hasta límites donde solo 

conduce la traición. Su soledad en el interior de la Fántora era completa, y solo se 

acercaba a otros fantos para, presa de su locura, hablarles del anillo que llevaba al 

cuello. Un día de los primeros que pasó en el estómago de la serpiente, encontró por 

casualidad el anillo, un anillo que para el resto a buen seguro habría pasado 

desapercibido, pero no para ella, pues se trataba sin ningún lugar a dudas del anillo de 

su señora desaparecida, Trizia. ¿Significaba eso que Trizia estaba también en el interior 

de la Fántora? Durante algunas jornadas albergó esa esperanza. Pero, al pasar los días y 

no encontrarse con ella, fue perdiendo la fe. Así pues, no había explicación para este 

hecho, pues Ianira sabía que ni Trizia ni Burubú se alejarían jamás de sus anillos. Pensar 

y más pensar sobre ello no hizo sino llevar al borde del delirio a la pobre costurera. Y 

ella, consciente de su desdicha, se apartó voluntariamente de sus joviales compañeros de 

prisión. Pasaba las horas deambulando a solas por los conductos más alejados del 

interior de la serpiente, por aquellos que le acercaban al extremo de su cola. Yimbo y 

Darcos, exploradores consumados, habían llegado a esos rincones durante sus 



excursiones diarias, por lo que, a decir verdad, se habían convertido en los últimos 

amigos de la anciana. 

 

Dani y Polvorilla siguieron a los dos fantos, atravesaron el espacio donde se agolpaba la 

multitud y se adentraron por nuevos y para muchos desconocidos laberintos. Pasaron 

mil cavidades hasta llegar a la definitiva. Allí, al fin, hallaron a la costurera. 

 

-Ianira, mi vida –le susurró Yimbo-, venimos con dos amigos. 

 

-No quiero conocer a nadie, -respondió lastimera, pero con rotundidad, Ianira, que aún 

permanecía de espaldas. 

 

-Quieren hablar contigo sobre tu anillo –le suplicó Darcos. 

 

La sola mención del anillo ablandó el corazón de la costurera. La sonrisa, no sin cierto 

recelo, se dibujó en su rostro, y en brazos de la duda se giró para ver de quién se trataba. 

Una nimba y un ser extraño, a ninguno reconoció. Pero su alma estaba bien dispuesta 

para escuchar cuanto habían venido a decirle. Daniel enseguida se fijó en el anillo, que, 

a modo de colgante, reposaba sobre su pecho. ¿Sería ese el que estaba buscando? 

 

-¿Qué queréis? –Preguntó la costurera. 

 

-Trizia me envía –dijo Dani. 

 

Los ojos de Ianira se iluminaron nada más empezar a hablar Daniel. De su boca escuchó 

cómo Burubú se había llevado a su madre, y cómo Trizia había aparecido en su casa, 

anunciándole la profecía que mencionaba al propio Dani como rey de los dos mundos. 

Él, si bien creía, aún se sentía lejos de protagonizar semejante designio, pero estaba 

dispuesto a trabajar por ello, motivo por el cual estaba en Fantasía y se había dejado 

devorar por la Fántora, para recuperar el anillo de Trizia, y, así, juntos, enfrentarse a su 

hermana Burubú. El relato conmovió a la costurera, pero no solo a ella. Yimbo y Darcos 

se estremecieron de pronto al comprobar que era cierta la profecía que toda Fantasía 

conocía, y que el propio futuro rey estaba frente a ellos. Ambos corrieron a arrodillarse 

pero Dani lo impidió. 

 

-No amigos, no hagáis eso, ¡solo soy un niño! 

 

-¡Eres príncipe! ¡De Fantasía! 

 

-¡Y algún día serás rey! 

 

-Si lo soy o no, dependerá de muchas cosas, entre otras de que consiga el anillo. 

 

Y antes de que terminara la frase, Ianira ya estaba sacando por su cabeza el colgante. Lo 

extendió, y se lo ofreció al mago. 

 

-No tienes que buscar más –dijo-, aquí lo tengo. 



-Capítulo 15- 

 

El anillo parecía más bien corriente a la luz de Polvorilla, no encontrando Daniel en él 

nada que le hiciese sospechar de la importancia que Trizia concedía a semejante joya. 

No obstante, puesto que era su propia costurera quien a buen recaudo lo tenía, no dudó 

de la guardiana, y, con la misma premura que Ianira lo ofrecía, Daniel lo recibió. Yimbo 

y Darcos asistían imperturbables, como un profano ante una ceremonia de la que 

desconoce su importancia. La nimba, en cambio, sonreía satisfecha, y esperaba a que 

Daniel saliera de su asombro y tomara por necesidad alguna decisión, ya que, hasta el 

momento, no hacía otra cosa que observar el aro recién encontrado, sin dar crédito a que 

ya descansara a salvo en la palma de su mano. Bueno, a salvo en realidad era mucho 

decir, pues, si bien estaba en su poder, él estaba a su vez bajo el poder de la Fántora, en 

su vientre. ¿Cómo salir de allí? Fue la cuestión que inmediatamente vino a su 

pensamiento. 

 

-Es fácil –le dijo Polvorilla-. No pienses, que el pensamiento es engañoso, mejor déjate 

llevar por la magia y actúa, como mago que eres. 

 

Al hilo de esas palabras cerró Daniel el puño, ocultando como un armiño el anillo en su 

interior, miró uno por uno a sus acompañantes, y, guiado por lo que sentía, les confesó 

la decisión que el corazón le pedía tomar. 

 

-Seguidme. 

 

Inmediatamente sus pasos se encaminaron hacia la senda que le había conducido hasta 

Ianira. Polvorilla, que leía su pensamiento, marchaba delante de él, iluminando el 

camino. Y el resto en silencio seguían a la pareja. Largo rato les llevó desandar cuanto 

habían andado, atravesando cavernas estomacales por una gruta que conducía, como 

bien intuían todos, a aquella en la que esperaban sin saberlo el resto de fantos, alimento 

de la serpiente que no hace mucho fueron los pobladores de Fantasía. Al fin llegaron, 

encontrando a la multitud ocupada en las mismas cosas, es decir, charlando unos con 

otros ajenos al cambio de rumbo que Dani estaba a punto de dar en sus interminables 

vidas. Llegaron a la entrada de la cavidad y Dani se aupó a un pequeño promontorio que 

en ella había. A su lado, Polvorilla. Y a sus pies, Ianira, la costurera, junto a los 

inseparables Yimbo y Darcos. 

 

-¡Fantos de Fantasía! –Gritó Daniel, captando la atención de todos-. ¿Queréis ser 

liberados? 

 

Al silencio que se creó tras la pregunta le siguió una lluvia de rumores que trataban de 

dar repuesta, pero no trataban de dar respuesta a esa pregunta, sino al hecho de que un 

desconocido actuara como Daniel lo estaba haciendo en ese instante. Sin duda estaba 

loco, o eso es lo que daban a entender los comentarios. 

 

-¡Pobre! Ha perdido el juicio. 

 

-¿Liberarnos, dice? ¡Qué ingenuo! 

 

Todos los rumores iban en esa dirección, y se oían claramente, también por el fino oído 

del mago, que reaccionó de un modo particular. No quiso excusarse ni sacarles del 



error, sino a través de la acción. Guardó silencio, se concentró, enfocando toda su 

energía hacia su brazo derecho. De pronto este se iluminó con un brillo similar al de la 

nimba. Lo elevó, y, manteniendo su mano abierta y sus dedos extendidos, exclamó: 

 

-Que se parta en dos, ¡ahora! 

 

La luz que emanaba de sus dedos comenzó a girar, lo mismo que una cuchilla de acero 

finísimo, ascendió sobre las cabezas de los fantos y llegó hasta el techo de la cavidad 

estomacal. Fue necesario un simple roce, la luz atravesó entrañas, músculos y piel de la 

Fántora como si fueran mantequilla, y, recorriendo un círculo completo alrededor del 

cuerpo, partió en dos mitades aquella inmensa mole, quedando el estómago al 

descubierto, expuesto al aire libre. Los fantos quedaron perplejos, ¡volvían a ver de 

nuevo la luz del día! Muchos pensaron que era una ilusión, pero los más atrevidos 

pronto se encaminaron a la salida, ¡eran libres! La cola de la serpiente aún se agitaba, 

como recuerdo de la vida que atesoraba hacía tan solo un instante. Y los fantos, a cada 

lado del cuerpo, reían las convulsiones. 

 

-Mirad, mirad, ¡está muerta! ¡Está muerta! 

 

Salieron todos antes que Daniel, cuya confianza parecía ahora más propia de un gigante 

que de un niño, y esperaba tranquilamente sobre el montículo a que efectivamente 

saliera hasta el último fanto de su cautiverio. Yimbo y Darcos festejaban en silencio el 

prodigio del que habían sido testigos, y, conocedores como eran de la identidad de Dani, 

celebraban por anticipado la derrota de Burubú. Ianira, en cambio, que bien conocía a 

sus dos señoras, tenía claro que para derrotar a la bruja había que ser capaz de algo más 

que de laminar a una serpiente, por más grande que esta fuera, y eso le hacía guardar 

prudencia, a pesar de que en su corazón también reinaba el asombro de ver a un niña 

derrotar tan fácilmente a la Fántora, liberando a un tiempo a toda Fantasía de la prisión 

que esta suponía. ¿Y Polvorilla? Polvorilla parecía imperturbable, junto a Dani, como si 

nada de lo que hubiera sucedido fuera sorpresa para ella, bien porque supiera que eso 

iba a suceder, o bien porque conocía de sobra los poderes de Dani, e imaginaba al mago 

siendo capaz de eso y de mucho más. En cualquier caso, apagó su luz y se limitó a 

seguir al joven Dani cuando este abandonó por fin las entrañas del monstruo y salió a 

tierra firme, sobre la Isla de Partos. Allí la algarabía era enorme, los fantos liberados 

habían organizado, de forma espontánea, una fiesta alrededor del cuerpo moribundo de 

la Fántora, y tanta felicidad alegraba al mago, que se detuvo un momento para dirigirse 

a todos. 

 

-Queridos amigos, ¡hijos todos de Fantasía! –Les gritó-. Volved a vuestras casas, 

¡repoblad el reino de las hadas! 

 

-Solo un rey tiene Fantasía –le sugirió la nimba en silencio-. Y, para que ese rey ocupe 

su trono, debemos irnos ya. 

 

-Un momento, Polvorilla –replicó Daniel-, antes tengo que hacer una cosa. 

 

Los fantos se fueron dispersando, cantando y alabando la gloria de Trizia. Pocos, muy 

pocos, solo Yimbo, Ianira y Darcos sabían que era el mago de la profecía ese que los 

había liberado, pues el resto creían que se trataba tan solo de un enviado del hada 

regente, la cual le habría investido con algún poder para realizar su cometido. Poco le 



importaba eso a Dani que, seguro de su conducta, se dirigió hacia la cabeza de la 

serpiente. 

 

-Pero, ¿qué haces? –Preguntó la nimba-. No tenemos tiempo. 

 

-Tranquila, ya te digo que aún queda algo por hacer. 

 

Ianira, Yimbo y Darcos eran los únicos que no habían desaparecido, permanecían junto 

a Dani por si este les ordenaba algo o por si pudieran servirle de alguna ayuda, aunque 

no imaginaban qué podían ofrecerle ellos al futuro rey de Fantasía. La cuestión es que 

se quedaron junto a él, y gracias a ello pudieron ver cómo el mago colocaba su mano 

sobre la frente fría del animal, y, cerrando los ojos, en actitud de súplica, le oyeron 

pronunciar: 

 

-Todo el mundo merece una segunda oportunidad. 

 

Al punto la mirada de la Fántora recobró vida, sus miembros separados se unieron tras 

convulsionar repetidamente, y las fosas nasales del monstruo volvieron a respirar. Pero 

no quedó ahí la aportación del mago, la mano de Dani se tiñó de gris, como si una suave 

capa de piel de seda la recubriera a modo de guante. Esa seda, entonces, convertida en 

gruesos hilos, pareció lana de un ovillo brotando de sus dedos, recubriendo a la largo y 

ancho el cuerpo de la serpiente. Esta, hipnotizada por la voluntad del mago, permaneció 

inmóvil hasta que se vio por completa rodeada de seda. Era un abrigo perfecto, pues 

toda la serpiente quedó encerrada dentro de ese particular huevo, momento tras el cual 

Dani puso fin a su trabajo. 

 

-Ya nos podemos ir. 

 

Retiró la mano de la cabeza de la Fántora e hizo ademán de marcharse. Ianira, Darcos y 

Yimbo le retuvieron. 

 

-Un momento, ¿y nosotros qué hacemos ahora? 

 

-Yo no puedo volver a casa, -se lamentó la costurera. 

 

Daniel miró a los tres, pensando en qué pudiera decirles que tranquilizara sus ánimos. 

 

-¡Ya está! Podéis acompañar a Polvorilla. 

 

-¿A Bosque Madre? –Preguntó incrédulo Yimbo. 

 

-¡Iremos a Bosque Madre! –Se sobresaltó Darcos. 

 

-Allí puedes coser para las gemelas –continuó Dani, dirigiéndose a la anciana Ianira-. Y 

vosotros tal vez encontréis alguna ocupación hasta mi regreso. 

 

Polvorilla asintió con su silencio, confirmando que le parecía buena idea, aunque no 

exteriorizó su aprobación, antes bien, al contrario, su rostro parecía preocupado, y es 

que una nueva inquietud se adueñaba del pequeño corazón de la nimba. Entrar en Partos 



era relativamente fácil, pero salir no lo era tanto, ¿sería capaz Daniel de descubrir el 

modo? Él, por su parte, ajeno a estos pensamientos, suspiró. 

 

-Ahora tenéis que perdonarme, pero debo ocuparme de algo que para mí es muy 

importante. 

 

Sin mediar otras palabras, desapareció tras la vegetación, camino de la playa de Partos, 

y una vez allí, desapareció como el rayo, atravesando de nuevo el mar de Fantasía para 

encontrarse en el punto donde había dejado abandonado al terraco. Polvorilla, audaz 

como siempre, le había seguido, y ahora se hallaba junto a él, ambos frente al hombre 

de arcilla, esclavo de su propia tierra, que, al no esperar visita alguna, descansaba 

sentado y de espaldas a los dos extraños. Dani le oyó gimotear, tenía las piernas 

recogidas y la cabeza hundida en sus manos, por lo que parecía evidente que seguía 

triste. 

 

-¡Terraco! ¡Amigo! –Gritó el mago. 

 

Su tronco de arcilla se giró para ver quien le llamaba. Se trataba de aquel joven que no 

hacía mucho le había dejado de lado, ¡pero ahora le llamaba amigo! ¿Qué querría ese 

muchacho? 

 

-Debes disculparme –continuó Daniel-, no fui muy cortés contigo, por eso vengo a 

pedirte perdón. 

 

-¿Perdón? ¿A mí? 

 

El terraco no daba crédito, hacía siglos que no escuchaba esa palabra, perdón, y ahora se 

la estaban pronunciando, según parecía, con absoluta sinceridad. La tristeza desapareció 

de repente, y una mesurada alegría apagó su llanto. Las lágrimas le habían dejado surcos 

en su rostro de arcilla, uno en cada mejilla, por lo que retocó su cara con las manos para 

volver a dejarla lisa. 

 

-Y… ¿Y has venido hasta aquí para pedirme perdón? –Tartamudeó el terraco, que no 

salía de su asombro. 

 

-A pedirte perdón, a darte un abrazo, y a poner remedio a tu soledad –le respondió el 

mago. 

 

Antes de terminar la frase, el terraco lloraba nuevamente, esta vez de alegría, ocasión 

que aprovechó Daniel para acercarse a recomponerle el rostro, estrecharle entre sus 

brazos, y hablarle con cariño. Le dijo al oído que nunca más pasaría de largo, bien al 

contrario, le prometió, si en otra ocasión pasaba por ahí, detenerse un par de días a su 

lado. Pero, para que su compañía no dependiera de tan azarosa circunstancia, le 

conminó a tener paciencia, pues ahora mismo marcharía a buscarle compañía. Siendo 

así, el terraco no se entristeció al ver partir de nuevo al joven Dani, el cual desapareció 

con la premura del viento. ¿A dónde iba? No muy lejos, por cierto. Cerca de allí debía 

estar la encina, según sus cálculos, y efectivamente esa previsión fue cierta. En un claro, 

caminando de un lado al otro del camino estaba la encina parlanchina. Llevaba las 

ramas cruzadas a la espalada, como quien cruza los brazos, y a solas como estaba se 

lamentaba de no tener a nadie con quien hablar. 



 

-¡Encina! ¡Querida amiga! –Le sorprendió Daniel. 

 

-Ups –se le escapó a la encina-… ¡Eres tú! 

 

-Sí, soy yo. Vengo a disculparme por no haberte prestado el tiempo que merecías, y a 

ofrecerte, si tú quieres, una mejor compañía que la mía. 

 

-¿De qué hablas? –Preguntó el árbol con su voz anciana. 

 

-Ven, te lo contaré por el camino. 

 

Le habló del terraco, de la situación que este vivía, y le propuso quedarse a vivir junto a 

él, para que, de este modo, a ninguno de los dos les faltase nunca un hombro amigo 

donde llorar y con el que alegrarse. No pudo parecerle mejor idea a la encina, que llegó 

ante el terraco contenta como una niña, y lo mismo le ocurrió al hombre de arcilla. 

Enseguida encontraron tema de conversación, y la encina decidió arraigarse justo al 

lado de aquel, para darle sombra en los días claros y evitar así que se secara. Bien le 

pareció al buen terraco, que ya no sintió tanta pena al despedirse del mago, ni la encina 

lamentó su marcha. Ahora el uno y la otra tenían nueva amistad. 

 

-Adiós amigos, -les dijo Dani. 

 

-¡Vuelve cuando quieras! –Le gritaron mientras se alejaba. 

 

Y no se hubo alejado muchos pasos de allí cuando Dani sintió una ausencia como algo 

extraño, y no era la de la encina ni la del terraco, por primera vez, desde que se 

encontraron en Bosque Madre, Polvorilla no iba a su lado. Eso era toda una novedad, 

¿dónde se hallaba la nimba? Daniel se detuvo, miró hacia atrás, y allí estaba. Nunca 

hasta ahora había visto a su amiga emocionada, pero lo estaba, no sabía muy bien por 

qué. Pensando que estuviera triste, Daniel se acercó a reconfortarla. 

 

-¿Ocurre algo, Polvorilla? 

 

Polvorilla sonreía, y las lágrimas humedecían sus labios. 

 

-Ocurre que nuestro camino llega a su fin, –respondió la nimba. 

 

-¿Cómo que llega a su fin? Tenemos que volver a la Isla de Partos. Nuestros amigos 

esperan. 

 

-No te preocupes por ellos, yo volveré y los llevaré conmigo, y tal vez volvamos a 

encontrarnos, si las gemelas así lo disponen o tú lo deseas. Pero, por el momento, hemos 

cumplido nuestro objetivo. 

 

-¿Por eso lloras? 

 

-Lloro porque te he visto crecer. ¿Recuerdas, al principio, cómo tu corazón era 

desconfiado y dubitativo? No sabías cómo atravesar Río Grande. Pero ahora no 



necesitas mi consejo, tú solo derrotaste a la Fántora y solo has salido de la Isla de 

Partos, a pesar de que nadie te había dicho cómo. 

 

-¡Bah! -Se burló el mago-. ¡Pero si eso es sencillo! Solo he querido dejar la isla, y así ha 

sido. 

 

-No basta querer salir de la isla, querido amigo. Para que la isla te deje salir de ella 

debes desear volver a Fantasía para pedir perdón a aquellos con quienes sientes que 

tienes contraída una deuda. Y tú lo has hecho. De no haber sido así, la isla se habría 

convertido en tu prisión, pues, si bien Partos es un lugar donde renacer, también es una 

cárcel para egoístas. 

 

-¡Caray! No lo sabía. 

 

-Pues ya lo sabes. Y ahora no perdamos tiempo, yo debo encontrarme con Ianira, 

Yimbo y Darcos, y tú debes volver a tu casa. 

 

Daniel tenía por ciertas las palabras de la nimba, sabía que esto era una despedida, y, 

aunque no le pesara, pues la alegría de regresar a Trizia con el anillo también era 

grande, deseaba con todas sus fuerzas que el camino le volviera a reunir con Polvorilla. 

 

-Ojalá nos volvamos a ver, -suspiró. 

 

La nimba aleteó delicadamente para acercarse al rostro de su amigo el mago, este cerró 

los ojos de forma instintiva, como queriendo introducir a la nimba en la intimidad de su 

pensamiento, y ella le besó los párpados. 

 

-No podría separarme de ti ni aunque quisiera, pues nos une más de lo que crees, -

sentenció Polvorilla. 

 

Y, diciendo esto, desapareció. Daniel abrió los ojos, ya no estaba su amiga, respiró 

profundamente, y se dijo: 

 

-Muy bien, debo seguir. 

 

Tras de lo cual, su corazón deseó volver a casa, ejecutando su cuerpo la orden de 

inmediato. 

 

-¡Papá! ¡Papá! –Gritó a grandes voces. 

 

Su habitación estaba intacta, a pesar de que había transcurrido más de un año. El tiempo 

en Fantasía era distinto que en el mundo real, y aunque Trizia se lo había explicado a 

Juan, este no soportaba la desesperación de ver pasar los días y los meses sin noticias de 

Dani, su hijo, ni de su esposa. Apenas salía de casa, no fuera a ser que regresara de 

Fantasía y no estuviera él para abrazarlo. Así que, al oír la voz de su amado Dani, corrió 

a la habitación, veloz y nervioso como un niño cuando, en el día de Reyes, corre a por 

su regalo. Trizia, contenta pero serena, siguió tras él. Aquel deseaba estrechar a su hijo 

entre sus brazos, y esta anhelaba descubrir si Daniel había conseguido el anillo. Uno y 

otra obtuvieron satisfacción. 

 



-¡Daniel! ¡Hijo mío! –Lloró Juan, emocionado. 

 

Y mientras se abrazaban llegó Trizia. Frenando su curiosidad, se detuvo en la puerta, 

para dar tiempo al hijo y al padre en su largo abrazo. Fue Daniel quien, al separarse de 

su padre, se acercó a ella, extendió el brazo, abrió la mano, y le dijo: 

 

-Lo tengo. 



Tercera parte: 

Doble derrota inesperada. 



-Capítulo 16- 

 

Recibió Trizia la preciada joya con cierta pompa, que, aunque fue un gesto tan solo, 

bien le hubiera merecido una interminable ceremonia, pues, al ver el aro en la mano del 

mago, como si de una bandeja de plata se tratara y el anillo fuera diadema de las dos 

gemelas, hincó una rodilla al suelo, quedando el vestido desplegado por sobre las 

baldosas, de modo que el hada pareciera la más servil de las mortales, siendo como era 

reina e inmortal. 

 

-Mil gracias le doy a mi señor –dijo-, por haberme traído lo que es mío. 

 

-¿Mi señor? –Preguntó Daniel, abrumado-. Yo no soy señor de nada ni de nadie. 

 

Trizia miró al mago sin ánimo de réplica, y, entendiendo que ya habría ocasión para 

aclarar el tema, resolvió que era mejor tomar el anillo y usarlo, que pararse a discutir lo 

que en su corazón estaba, por claro, inmaculado. Ya sabía ella que Dani era el rey de la 

profecía, pero ahora por vez primera lo veía ejercer como tal. ¿Quién si no hubiera sido 

capaz de recuperar el anillo? Alargó su mano y recobró, de la del mago, la llave de su 

puerta de ida y vuelta a Fantasía. El anillo de nuevo estaba en su dedo, ya podía regresar 

de nuevo al que fuera su reino, y así lo haría, aunque esta vez no lo haría sola, Daniel, el 

esperado, sería su compañía. 

 

-En cuanto descanses nos enfrentaremos a Burubú. 

 

-No necesito descansar, -le interrumpió Dani. 

 

Pero, tan cierto como que era mago, que sus ojos estaban entornados, y su boca con 

gran esfuerzo contenía un bostezo que delataba el cansancio acumulado, quizá no tanto 

del trabajo, cuanto de la intensidad de lo vivido en Fantasía. Su intención era volver 

rápidamente, y así lo manifestaba. Trizia, en cambio, que entendía el buen ánimo de su 

amigo y soberano, sabía que era prudente enfrentarse a Burubú con las fuerzas intactas, 

y le convenció para que al menos se sentara unos minutos. Así lo hizo Dani, convencido 

de que sería un instante, más para tranquilizar a su compañera fiel que porque creyera lo 

necesitara. Sin embargo, la realidad impuso su criterio, pues el sueño de Dani era cierto, 

y su necesidad de descanso imperiosa. Sentado sobre la silla, reclinó su cuerpo en el 

respaldo, e inmediatamente cayeron a plomo sus brazos por cada lateral de la misma, 

quedando su cabeza inclinada y su tronco torcido, tanto que bien pareciera se fueran a 

partir el cuello y la cintura, rodando por el suelo en cuatro partes. Trizia, no obstante, le 

puso remedio, abrió la cama, retirando las sábanas y el edredón por un extremo, cogió a 

Dani en sus brazos y lo dejó sobre el colchón, con tanto cuidado y cariño como si fuera 

un bebé. Lo arropó y le besó la frente. 

 

-Descansa Daniel –dijo con voz tan queda que apenas lo oyeron sus labios, pero aunque 

lo hubiera gritado tampoco lo habría oído el mago, tan profundo fue su descenso al 

sueño. 

 

Juan había permanecido al lado sin saber qué hacer, pues toda esta situación le 

superaba, pero en su corazón quería ayudar, aunque no sabía cómo. Esperaba que Trizia 

le dijera el modo de aportar su granito de arena, sin embargo la resolución del hada fue 

muy distinta, aumentando la confusión en que se hallaba. Trizia, en lugar de comentarle 



el curso que debían seguir los acontecimientos, se limitó a informarle de su inmediata 

partida. 

 

-Debo ir a Fantasía. 

 

Y como cuando se sacude el polvo, su cuerpo se desintegró delante mismo del policía. 

¿Qué podía hacer? Su hijo descansaba, Trizia había desaparecido, pensó entonces que lo 

mejor sería preparar algo de comer para cuando Dani despertara, y así hizo, marchó a la 

cocina, y entre cacharros y fogones encontró ocupación. Pensaba en Marta, en cómo la 

estaría tratando su captora, Burubú. En su hijo también pensaba, tan valiente y tan audaz 

había sido que su corazón se llenaba de orgullo. Y por supuesto le inquietaba Trizia y su 

fugaz comentario, ¿qué debía hacer en Fantasía que fuera tan urgente como para no dar 

explicación alguna? Esperaba que, fuera lo que fuese, sirviera de provecho para dar 

solución a la desaparición de su esposa, y, como otra cosa no podía hacer, se convenció 

de que así era, mitigando sus preocupaciones con la preparación del guiso. 

 

Habían pasado años desde que Trizia se viera obligada a abandonar Fantasía, y desde 

entonces la situación allí había cambiado mucho, ya no revoloteaban los pájaros, ni las 

mariposas ligeras iban de flor en flor, en cambio la tristeza parecía dueña de cada rincón 

de ese lugar en el que solo las piedras fueron testigo del regreso del hada reina. 

Reconocía ese sitio, antaño uno de los más bellos del reino, junto a la Fuente de la 

Última Ofrenda, en el Bosque de la Nimba, pero, ¿dónde se hallaban los fantos? Su 

encuentro con Dani había sido tan corto que este no había tenido tiempo de hablarle de 

la existencia de la Fántora, ni de su captura de prácticamente toda Fantasía. De todas 

formas, el mago ya los había liberado, así que, aunque le hubiera comentado este hecho, 

tampoco habría explicación para la desolación con la que Trizia se encontró. Estaba 

preocupada, eso no era normal, Fantasía siempre fue un lugar alegre, pero ahora cada 

palmo de tierra enmudecía de miedo, la hierba, los árboles, las rocas, todo a su 

alrededor respiraba el terror hacia Burubú, y Trizia podía percibirlo. Siendo así, ¡tenía 

que advertir al mundo de su presencia! Con el corazón lleno de júbilo se agachó y 

extendió el brazo, descansando la palma de su mano sobre el suelo húmedo junto a la 

fuente, concentró todo su amor en cada uno de los cinco dedos que, como en un 

abanico, rozaban la tierra, y, entornando los ojos, inició una especie de nana tal que si 

junto a una cuna estuviera arrullando a un bebé. Entonces se levantó una brisa, los 

cabellos de Trizia se agitaron, y tras ellos las hojas de los árboles. El hilo de voz del 

hada buena corría por entre el bosque, como una niña tratando de encontrar a sus 

amigas. 

 

-Alegría, ¿dónde estás? Aquí estoy, vine a buscarte –susurraba Trizia. 

 

Y su voz halló respuesta. Al silencio le siguió un gorjeo, preludio de un golpe de alas 

que anticipaba un vuelo. Efectivamente, una paloma llegó volando hasta posarse en una 

rama cercana. Allí quedó un instante, ante la atenta mirada de Trizia, que vio cómo otra 

paloma se posaba junto a la primera, y tras ella otra tercera, y otra más, y otras dos. De 

pronto una bandada atravesó el cielo, desplazándose como si fueran un único ser vivo, 

sobrevolaron la Fuente de la Última Ofenda, y, tras un giro de noventa grados, se 

precipitaron hacia donde Trizia estaba. No quedó un solo árbol que no fuera ocupado 

por aves de distinto plumaje y tamaño, cada una entonando su canto característico, 

conformando así una orquesta coral impresionante. Hasta el ruido de la fuente parecía 

más alegre. Era como un despertar aliviado después de una mala noche. Entonces Trizia 



se levantó, girándose sobre sí misma para mirar a su alrededor. Los pájaros callaron, y 

uno de ellos se acercó al hada. Era un pájaro de fuego, sus alas se encendían y apagaban 

según su voluntad, dio varias vueltas al cuerpo de la reina, y, como una bala, salió 

disparado hacia las nubes. Otros varios cientos pájaros de fuego le siguieron, elevándose 

sobre las copas de los árboles con sus alas llameantes lo mismo que estrellas fugaces. 

Parecía un juego de fuegos artificiales sin ruido de explosiones, que, seguramente, era 

visto en varios kilómetros a la redonda, y, sin demora, pronto cumplió con su efecto de 

llamada. A los pocos segundos, oculto tras un árbol, de pelo rizado y rojo se asomaba 

un fanto, aún algo desconfiado y temeroso. Sus dudas, no obstante, se disiparon al 

punto, ¡era Trizia la que estaba allí enfrente! ¡El hada reina había vuelto! Salió de su 

escondite, y, vuelto hacia atrás, introduciendo con ambas manos sus dedos en la boca, 

silbó como un hincha de futbol entusiasmado. 

 

-¡Amigos! ¡Amigos! Es Trizia, ¡ha vuelto! 

 

Antes de que tuviera tiempo de girarse y correr hacia el hada ya habían salido de la 

sombra miles de fantos, de cada arbusto, tras cada piedra, por todas partes surgían 

grupos de antiguos confiados habitantes de Fantasía, hoy asustados y temerosos, hasta 

ese instante en que encontraban de nuevo a Trizia, tesoro de su seguridad. 

 

-¡Trizia! ¡Trizia! 

 

Gritaban ebrios de júbilo, y corrían hacia ella como el fuego hacia la hierba seca. En un 

instante estaba rodeada, fundida con todos, tanta había sido la desesperación provocada 

por su destierro. 

 

-Pero, ¿dónde estabais? –Les preguntó llena de ternura. 

 

-Perdidos. 

 

-Ocultos. 

 

-Enterrados –se quitaban la palabra unos a otros. 

 

-Tu enviado nos liberó. 

 

-¿Mi enviado? –Se interrogó el hada. 

 

-Sí, Daniel, creo que se llamaba. 

 

Y le explicaron todo cuanto había sucedido desde su partida, la traición de Burubú, la 

aparición de la Fántora, y la llegada de ese joven aprendiz que derrotó a la serpiente, 

liberándolos de su cautiverio. 

 

-Pero no es mi enviado –les aclaró el hada-. Al contrario, se trata de mi salvador, de 

nuestro salvador, el que tanto tiempo hemos esperado. 

 

Los fantos callaron, la multitud enmudeció, no había un solo corazón que no estuviera 

expectante ante lo que Trizia había comenzado a desvelar. 

 



-Dani, como así se llama, es el humano de la profecía. 

 

La noticia llegó como un rayo de luz al Bosque de la Nimba, los fantos se sobrecogieron 

para, al instante, estallar de sorpresa y alegría. 

 

-¡La profecía! 

 

-¡El rey! 

 

-¡Todo se está cumpliendo! 

 

-Nada debéis temer, volved a vuestros hogares y ocupad Fantasía como solíais. Mi 

hermana no puede evitar lo inevitable. 

 

Trizia sabía que el regreso a la normalidad en la vida de los fantos ya era una pequeña 

derrota para Burubú, que como tal lo sentiría cuando viera Fantasía repoblada de nuevo. 

Y digo una pequeña derrota porque, la definitiva, si es que se producía, corría a cargo de 

Dani, tal y como había augurado el oráculo. Según él, Dani impondría el nuevo orden, 

una vida en paz y armonía para los dos mundos, el mundo de Fantasía y el mundo de los 

humanos. Pero si así era, ¿qué hacía Trizia en Fantasía? ¿Por qué había emprendido ella 

sola el viaje, si sabía que Dani era el libertador? A ella no se le escapaban esos detalles, 

mas, pensaba ella, no era menos cierto que Burubú, su hermana, se enojaría y tal vez 

comprendería que se acercaba su fin, debilitándose en el ánimo, cuando la viera 

aparecer en palacio, al fin de tantos años. Si Trizia había regresado por obra del rey, a 

buen seguro que el poder de este era real, con lo que el sueño de su rebeldía adquiría un 

aire de realización imposible. Sus días como reina estaban contados, y Trizia albergaba 

la esperanza de que así lo viera su hermana, pues la certeza de esa inevitable derrota 

haría que Burubú se rindiera. Eso pensaba Trizia, y por eso se dirigió al castillo, rodeada 

del ejército espontáneo de fantos que Dani había liberado. 

 

Trizia recordaba que en dirección a la alegría se encontraba el que fuera su palacio, hoy 

hogar de Burubú, por lo que escogió ese camino. Los fantos marchaban a su lado y tras 

ella, jugando unos con otros como un grupo de niños pequeños. Algunos, de pronto, 

viendo la hermosura del bosque que atravesaban, decidían quedarse a vivir allí. Otros 

tomaban esa decisión en una pradera, junto a un río. Y así, poco a poco, la multitud fue 

reduciéndose, pues el camino del hada se alargaba y no llegaba a su destino, dando 

lugar a que los fantos encontraran casa antes que ella el castillo. 

 

-¡Qué raro! –Se dijo-. El castillo debía estar aquí. 

 

Trizia se sorprendía de no encontrar la que fuera su casa, porque, como ya dijimos, en 

Fantasía todo se encuentra en dirección a un sentimiento o a otro. Bastaba encaminarte 

hacia el amor para llegar a Bosque Madre, y suficiente con dirigir tus pasos con alegría 

para llegar al palacio de las hadas. Lo que no podía saber Trizia es que su fortaleza 

había cambiado de sitio, ahora eran el rencor y la envidia los caminos que llevaban a 

Burubú, y no la alegría. Su viaje, pues, era en vano. O así hubiera sido de no ser por la 

arrogancia de su hermana. Burubú, a solas en el castillo, vio desde su torre cómo 

familias enteras de fantos caminaban alegremente por los alrededores de palacio. No 

sospechaba que Dani había sido el libertador, y creía, aunque no sabía muy bien cómo, 

que todo era obra de su hermana buena. Si Trizia había regresado, a buen seguro 



pondría rumbo a la alegría, para volver a donde creería que seguía estando el palacio, de 

modo que no había más que ir hacia allí para enfrentarla cara a cara. Eso pensó Burubú, 

y, conforme a ese pensamiento, actuó. 

 

Trizia, junto con el grupito de fantos que aún la seguían, todos caminaban bajo el 

umbral de un día claro y apacible, ninguno de ellos pudo explicarse cómo fue posible 

que de pronto apareciera en el cielo una nube densa, negra y solitaria. Y al decir 

ninguno de ellos nos referimos a los fantos, pues Trizia supo, inmediatamente, que su 

hermana estaba tras ella. Al instante, la nube, como un bote de tinta derramado sobre el 

papel, tiñó todo de negro, cubriendo el horizonte, hasta allí donde se extendía la vista, 

de una oscuridad impenetrable.  El asombro se adueñó del grupo, cuyo silencio rompía 

el incipiente bramido de truenos que, sin relámpagos previos, anunciaban la llegada de 

una segura tormenta. Trizia se detuvo, algo intuía, y con ella se pararon los demás. 

Entonces cayó un rayo a los pies de la compañía, provocando un estruendo 

ensordecedor que devolvió el miedo al corazón de los fantos, más aún cuando, en el 

lugar del impacto, apareció, amenazante, la bruja Burubú. 

 

-Mírate –le dijo a Trizia irónicamente-, ni siquiera sabes encontrar tu propia casa. 

 

-Me basta con haber encontrado a nuestro rey –respondió, segura. 

 

-¡Ah, sí! Ese mequetrefe aspirante a nada… ¿Dónde lo tienes? ¿Acaso se esconde bajo 

tu falda? ¿Tan valiente es que no se atreve a acompañarte? 

 

-Veo que estás muy equivocada, él ya ha estado en Fantasía, varias veces, solo, y ha 

sido él quien me ha devuelto el anillo. 

 

La confirmación de Trizia de la hazaña de Daniel dejó a Burubú visiblemente 

contrariada. Si Dani había derrotado a la Fántora, eso suponía que no era tan asustadizo, 

ni tan endeble como ella creía. 

 

-Así que eso ha hecho, -dijo para ganar tiempo y encontrar una réplica que pareciera 

contundente y con la que esconder su sobresalto-. Pues adviértele de una cosa, nadie que 

no sea yo va a reinar en Fantasía. 

 

-No lo puedes evitar, hermana. 

 

-¡Huy, qué miedo! –Bromeó la bruja-. ¿Y qué vas a hacer para impedírmelo? 

 

-Nada, yo no haré nada. No he venido a luchar contigo, eso lo hará el mago, Daniel, 

nuestro rey. Yo tan solo he venido a pedirte que reflexiones, pues, a pesar de todo, eres 

mi hermana, te quiero, como quiero a este reino, y no deseo que suceda nada malo. 

 

-Me parece que eres tú quien no lo va a poder evitar. 

 

-¿Qué quieres decir? 

 

-Quiero decir, y te lo repito, que si no reino yo en Fantasía nadie reinará, al menos nadie 

reinará en la Fantasía que ambas conocemos. 

 



-No te entiendo –replicó Trizia-, ¿qué estás tramando? 

 

-Si ese muchacho es el mago que tú y esa estúpida profecía buscáis, tal vez no pueda 

hacer nada contra él, pero entonces apagaré las luminarias de nuestro cielo, y sumiré a 

Fantasía en una completa y eterna oscuridad. Así que reflexiona tú, y dile a tu reyezuelo 

si no le conviene mejor quedarse en su patética realidad antes que intentar algo contra 

mí. 

 

Como un remolino de luz, la bruja se desintegró ante todos, elevándose hacia el cielo al 

tiempo que desaparecía la tormenta. El día volvía a ser claro, pero las nubes se habían 

instalado en el corazón de Trizia. Esas palabras de Burubú fueron sin duda una losa, 

enterrando a su hermana en un profundo pesimismo. Cuantos fantos la acompañaban lo 

percibieron, infundiéndoles mayor temor. Eso fue lo que hizo que Trizia reaccionara 

inmediatamente, no quería preocupar a sus hasta hace un instante alegres compañeros, 

con lo que simuló sacar fuerzas de donde no había y les transmitió confianza. 

 

-Mis pequeños amigos, no temáis, eso han sido tan solo bravuconadas de una bruja 

acomplejada que se sabe perdida. 

 

-Pe, pero… -balbuceaban los fantos. 

 

-¡Nuestras estrellas! 

 

-Si acaba con nuestras estrellas… 

 

-Tranquilos, tranquilos –insistió el hada-, Daniel se lo impedirá. 

 

La sonrisa de Trizia, y su aparente calma, apaciguó los temores de aquellos. 

 

-Entonces no puedes perder tiempo –le dijeron-, ¡debes ir a por él! 

 

-¡Rápido, rápido! Déjanos y marcha en su busca. 

 

-Estaremos más tranquilos cuando él vuelva. 

 

-Está bien, está bien –repitió, confiada-, iré ahora a por él. 

 

Los fantos se abalanzaron sobre ella, como un grupo de niños asustados que encuentra 

cobijo en el abrazo de su madre. Trizia los acarició, a todos, besó a cuantos pudo, y se 

despidió. 

 

-Volveré pronto, y no lo haré sola. 

 

Tras de lo cual desapareció, volteando el corazón de los fantos, que, como relojes de 

arena, ya contaba el tiempo de su partida, embargados por la ausencia, sin más anhelo 

en el pecho que el del regreso de su amada hada con el mago. 



-Capítulo 17- 

 

Cuando Trizia regresó a casa de Dani, este recién se despertaba. Juan había preparado 

pescado al horno con guarnición de patatas, y el olor inundaba la casa llevando al mago 

por el pasillo hacia la cocina. Como cualquier otro día con sueño, arrastraba los pies 

pesadamente, y apenas podía despegar los párpados uno de otro. Llegó a la altura del 

salón, donde encontró la mesa dispuesta, un par de ensaladas, jamón, queso, pan y 

zumos le dieron la bienvenida. Todo era tan normal que, por un instante, pensó que 

encontraría a sus padres abrazados, tal y como en tantas ocasiones los había 

sorprendido. Sin embargo eso no era posible, Marta faltaba, y su ausencia entristecía el 

corazón de Dani como una piedra atada al cuerpo que te arrastra hacia el fondo del lago. 

Eso pensaba el mago, cuando apareció Trizia, lo que hizo que, mínimamente, recobrara 

la esperanza. 

 

-Bien, veo que estás despierto –le dijo. 

 

-¿De dónde vienes? –Le interrogó. 

 

-Luego te cuento. 

 

No quería traer tan malas noticias, así que prefirió darse un tiempo para encontrar el 

modo de explicarle a Dani cuanto había sucedido en su encuentro con la bruja. Debía 

ser franca, pero dulce, y pensaba que asaltarle nada más llegar no ayudaba a ello. Juan, 

por su parte, escuchó la conversación y salió al encuentro de ambos. 

 

-He preparado algo de comer, -los interrumpió con la bandeja del pescado en sus 

manos-. Vamos, comamos algo antes de avanzar otro paso. 

 

Y, diciendo esto, pasó por entre los dos, camino del salón, donde, haciendo un hueco en 

el centro de la mesa, depositó el mencionado pescado, aún humeante. 

 

-Pero no os quedéis ahí, ¡que esto se enfría! –Les recordó a Trizia y a Dani, que se 

habían quedado atrás. 

 

Hada y mago pasaron, y tomaron asiento, ambos con ánimo de compartir mesa pero 

ninguno con hambre. 

 

-Servíos, servíos –insistió Juan, que también había tomado asiento. 

 

Pero ninguno de ellos tomó la iniciativa, Trizia ocupada en hallar el modo de hablarle a 

Dani, y Dani suspendido en el recuerdo de su madre, visto lo cual alcanzó Juan las 

ensaladeras y repartió en igual medida por cada plato, cogió el pescado y repitió la 

operación. 

 

-Vamos, comed –les dijo-, no puedo permitir que os enfrentéis a Burubú con el 

estómago vacío. 

 

Lo que Juan no sabía es que a Trizia le bastaba el agua para estar alimentada, y tampoco 

sospechaba que a su hijo Dani le empezaba a servir la misma fuente de energía, la 



magia se había apoderado de su corazón, convirtiendo el agua en su único alimento, 

sobre todo el agua de Fantasía, de la que emanaba el vigor de los fantos. 

 

-Pero, ¿no vais a comer nada? –Los empujó Juan, sorprendido por la falta de apetito de 

su hijo. 

 

-No te preocupes, papá, estoy bien servido. Sé que parece extraño, pues no he probado 

bocado desde hace meses, pero mi cuerpo está lleno de vitalidad. Lo que sí agradecería 

es una ducha. 

 

Miró a Trizia, como pidiendo permiso, que le sonrió confiada, y se disculpó ante su 

padre por no comer de lo que con tanto cariño había preparado. Retiró la silla, se 

levantó y marchó al baño. 

 

-Yo te ayudo –sugirió Trizia al policía, que, desconcertado, volvía a recoger la mesa. 

 

Entre los dos retiraron platos, vasos, cubiertos, y Juan guardaba la comida sobrante en el 

frigorífico, mientras a lo lejos se oía el ruido del agua de la ducha que Dani debía estar 

disfrutando. Efectivamente, el mago se hallaba en remojo, como un imaginario de Río 

Grande, alimentándose de pensamientos y emociones, los pensamientos que le llevaban 

a Fantasía en busca de Marta, su madre, y la emoción del encuentro que esperaba. En 

esta situación se hallaba cuando algo le detuvo, el agua se cortó, como impedida por una 

obstrucción repentina de la tubería, que chirriaba y se lamentaba con ruidos estridentes. 

De pronto la alcachofa de la ducha se vio saturada, y explotó, dejando salir a borbotones 

un torrente de barro negro y espeso que cayó sobre el rostro de Dani, pues no esperaba 

que algo así fuera a suceder, y había quedado mirando arriba, intentando averiguar el 

porqué de ese corte inesperado. Apenas tuvo tiempo de cerrar los ojos y la boca, 

rápidamente se retiró, escupiendo el barro que había sobrepasado sus labios y retirando 

el resto de su cara para poder abrir los ojos de nuevo. El fango caía con violentas 

sacudidas, llenando la bañera, enterrando los pies hasta por encima de los tobillos del 

mago. Entonces cesó todo, una gota solitaria de agua colgaba de la tubería, sucia de 

barro, del barro depositado a los pies de Dani. El barro de la bañera, de pronto, se 

desplazó hacia un extremo de la misma, acumulándose en un pequeño montón que fue 

cobrando consistencia y altura, hasta configurarse delgado y alto como un niño 

espigado. Estaba algo cambiado, pero Dani no tenía dudas, ¡era el terraco que había 

dejado junto a la encina! Pero, ¿qué hacía ahí? ¿Y cómo había venido? Ninguna de esas 

preguntas las pudo formular Dani, porque, su amigo, agitado y nervioso, se anticipó a 

todo comentario. 

 

-¡Daniel! ¡Daniel! Por fin te encuentro, ¡tienes que volver a Fantasía! 

 

-Tranquilo, tranquilo, cuéntame qué sucede. 

 

-Tu nombre y tu fama han corrido por toda Fantasía, ya todos sabemos que eres el rey 

de la profecía, pero eso ha despertado otro rumor más inquietante. Burubú sabe que has 

sido encontrado, y no está dispuesta a ceder su trono, así que, según cuentan, va a 

destruir las dos estrellas que iluminan nuestro reino para sumirnos a todos en una 

oscuridad invernal que no tenga fin. 

 



Al ruido de voces llegaron corriendo Trizia y Juan, que encontraron a Dani desnudo y 

manchado de lodo hablando con el terraco. 

 

-Zimbo te estaba buscando –continuó el hombrecillo de barro-, y dio conmigo. Me 

contó la historia y yo le conté que te había visto. Alguien tenía que venir a avisarte y no 

podía ser él, pues esa bruja se habría dado cuenta de su partida y habría acelerado su 

destrucción. Así que me ofrecí para hacerlo. 

 

-Pero tú –interrumpió Trizia-, ¡tú eres un terraco! 

 

-Un humilde terraco a su servicio, señora mía. 

 

-Entonces, ¡te has sacrificado para traer el mensaje! 

 

-Mi señora Trizia, usted ha sido reina, y Dani lo será, yo, en cambio era un pobre 

desconocido al que nadie quería hacer compañía, si mi muerte sirve para salvar 

Fantasía, al menos se hablará de mí en los cuentos y leyendas, y habré demostrado que 

uno puede ser grande aunque los demás no le consideren como tal. 

 

-Un momento –les interrumpió Dani-. ¿Tu muerte? ¿Qué queréis decir con eso? 

 

-No todos los seres mágicos tenemos billete de ida y vuelta a Fantasía –le explicó 

Trizia-, solo los más poderosos, como tú, como yo, y algunos más. El resto, como este 

terraco, no pueden hacer más que un viaje de ida, y, gastada esa ocasión, no pueden 

regresar. Hay quienes antes que él lo han hecho, y viven entre los humanos disfrazados 

de barrenderos o indigentes, para no levantar sospecha. Pero él es un terraco, no resistirá 

lejos de su pedestal de arcilla: en cuanto se seque, morirá, y este será su fin. 

 

Dani lo tuvo claro. 

 

-De eso nada, tal vez no puedas regresar a Fantasía, pero yo te buscaré un hogar seguro. 

 

Saltó fuera de la ducha, como un conejo, y, desnudo como estaba, corrió por toda la 

casa. En un rincón del salón, y en las repisas de varias ventanas, en varios sitios tenía 

Marta flores y plantas de interior que cuidaba con mimo, y en el balcón había una 

maceta grande, del tamaño de un enorme barreño, donde crecía un palmito que ya 

superaba el metro y medio de altura. Cogió todas ellas y las llevó al baño, arrancó las 

flores, desarraigó el palmito, y en la maceta de este último vertió toda la tierra. 

 

-Ya tienes donde quedarte –le dijo al terraco-, aquí, en mi casa. Nosotros te regaremos 

cuando lo necesites y mantendremos la humedad constante que precisas. 

 

¿En la casa del rey de Fantasía? El terraco no daba crédito a lo que se le proponía. Vivir 

alejado de su hogar era un castigo, pero ser alojado por Daniel lo compensaba todo. A 

fin de cuentas, toda su vida en Fantasía la había pasado solo, así que, ahora, aunque 

tuviera que pasar muchas horas en soledad en esa casa, no se preocupaba. Al contrario, 

cuando Dani regresara de allí donde quiera que fuese, estaría con él, ¡el mismísimo rey 

de los dos mundos sería su anfitrión! Era mucho más de lo que podía haber soñado 

cuando, tras su tropiezo con Zimbo, pensó en sacrificarse por el bien de Fantasía. Así 



que, contento, y más que contento, entusiasmado, se dejó trasplantar por Juan, que, con 

la ayuda de Trizia, lo cogió entre sus brazos y enterró sus pies en la maceta. 

 

-Ya está –le confió Juan-, considérate desde hoy como un hijo más de la familia. 

 

Mientras tanto, Dani había aprovechado para limpiarse el barro que cubría su cuerpo, y 

para ponerse algo de ropa. Trizia y Juan terminaban de acomodar al terraco cuando 

Dani asomaba la cabeza por el cuello de su jersey, al tiempo que manifestaba su 

inquietud. 

 

-Bueno, no hay tiempo que perder, ¿qué debemos hacer, Trizia? 

 

La pregunta sacó de su ocupación al hada, dejando a Juan solo junto a la maceta. El 

terraco, consciente también de la gravedad del asunto, reprimió su alegría, y, sin tiempo 

para agradecerle a Juan su salvación, se giró hacia el mago, tratando de pensar él mismo 

una solución plausible. 

 

-Yo ya sabía que esto pasaría –comentó la hermosa Trizia-, pues Burubú me había 

amenazado con hacerlo, lo que pasa es que no he encontrado el momento ni el modo de 

decírtelo. 

 

-No te preocupes –le justificó Dani-, nada hubiera cambiado que yo lo supiera, salvo 

que este pobre desgraciado –dijo señalando al terraco- seguiría en su montón de arcilla. 

 

-Por mí no os preocupéis –les interrumpió el interpelado-, estoy bien como estoy. 

Además, no he hecho ninguna cosa que no hubiera hecho otro cualquiera en mi lugar. 

 

Trizia y Dani le miraron con condescendencia, y sonrieron en un claro gesto de 

aprobación, tras de lo cual quedaron en silencio, mirando al suelo y al techo, cada uno 

donde le pedía el ánimo, tratando de buscar el paso más apropiado. 

 

-Luchar parece inevitable –rompió a decir el hada-. Pero, su derrota, en la cual confío, 

no evitará que nos infrinja el daño que desea. 

 

Dani pensaba y pensaba, y en su ir y venir pensando por el baño terminó apostado frente 

al lavabo. Con un movimiento instintivo, colocó el tapón en el desagüe, y abrió el grifo. 

Juan, Trizia y el terraco, todos estaban desconcertados, en un momento así, ¿Dani se 

lavaba las manos? ¿O estaba jugando? Fuera lo que fuere que hiciese era claramente 

inoportuno, o eso pensaban ellos, que estaban a punto de llamarle al orden cuando, 

Dani, que lo empezó a ver claro como el agua, les sobresaltó. 

 

-¡Un momento! ¡Ya lo tengo! Puede que, ni la lucha sea inevitable, ni el daño que 

Burubú persigue se lleve a cabo, -dijo mientras cerraba de nuevo el grifo. 

 

-¿A qué te refieres? Explícate –le suplicó el hada. 

 

-Pues que no usaremos la fuerza, sino la astucia. 

 



La seguridad de Dani dejó a todos en suspense, qué quería decir con eso y a qué astucia 

apelarían era lo que esperaban oír de su boca, y no tardaron en quedar satisfechos, ya 

que, Dani, incontenible, les precipitó verbalmente cuanto pensaba. 

 

-Haremos una marmita, grande, ¡gigante! Y le haremos creer a Burubú que esa es la 

fuente de mis poderes, pero en realidad será una trampa, su trampa, la cárcel donde 

permanecerá encerrada. 

 

-¿Cómo piensas convertir un caldero en una cárcel? –Preguntó Juan, desconcertado. 

 

-¿Y cómo haremos para engañar a Burubú? –Le interrogó Trizia, aún más confundida. 

 

-El caldero lo dibujarás tú, papá, sobre cartón, como haces cuando me dibujas juguetes, 

y yo lo convertiré en real, una vez que lo haya llevado a Fantasía. 

 

Juan en ocasiones dibujaba espadas sobre cartón, con las que, después de recortadas, 

jugaban él mismo y su hijo; ahora Dani le pedía que dibujara una marmita grande como 

ninguna otra se hubiera imaginado, entonces él transformaría el frágil cartón en metal, 

dotándola de un conjuro mágico que haría de su interior un pozo sin fondo. Una vez 

hecho esto, Dani y Trizia se encargarían de hacer correr el rumor que anunciara la 

vuelta a Fantasía del mago con un caldero en el que residía todo su poder. El 

comentario, como había quedado demostrado con la visita del terraco, se difundiría 

veloz como la pólvora, llegando, a buen, seguro a oídos de la bruja. Esta acudiría para 

robarlo, y Dani se dejaría robar, ingeniándoselas después como pudiera para hacerla 

caer en el interior de la marmita sin fondo, quedando todo resuelto. 

 

El plan no parecía sencillo, aunque sin duda era ingenioso, y desde luego más acertado 

que retar a Burubú, cuya maldad hubiera vendido inmediatamente su derrota a cambio 

de la desolación de Fantasía. No había, pues, tiempo que perder, Juan marchó al estudio, 

juntó cartulinas con cinta adhesiva, y comenzó a dibujar un caldero de cuatro metros de 

alto por otros tres de diámetro. 



-Capítulo 18- 

 

Una vez dibujada y recortada la marmita, Dani la enrolló, como si fuera un póster, y la 

sujetó bajo el brazo. 

 

-Estamos listos, -comentó. 

 

-Pues no perdamos tiempo –sugirió Trizia. 

 

Juan se había acostumbrado a que su hijo y el hada aparecieran y desaparecieran, así 

que no se inmutó cuando los vio fundirse con el polvo al trasluz de la claridad que 

entraba por la ventana. Ahora quién sabe cuánto tiempo estaría sin ellos, había que 

armarse de paciencia, y no encontró para ello mejor ocupación que esa que había 

aprendido de su esposa: la lectura. A Marta le encantaba leer libros de amor y de 

misterio, pero no los de terror, novelas, en definitiva, inmersas en las cuales se sentía 

como en un hermoso sueño. Juan veía a su esposa tarde tras tarde leer en el sofá, y un 

día cogió él mismo otro libro, El Señor de los Pendientes, o de los Anillos, o algo así se 

titulaba; el caso es que desde que se aventuró en esa lectura ya no dejó de hacerlo 

ningún día, todas las noches leía unas páginas, y devoraba los libros como meriendas de 

pan con chocolate, leer se había convertido en una forma de recordar a su mujer, y eso 

mismo, precisamente, era lo que pensaba hacer, leer, leer y leer, hasta que Dani 

regresara con su querida Marta. 

 

En Fantasía las cosas no iban a ser tan sencillas, o eso es lo que suponían Trizia y 

Daniel una vez atravesaron la puerta que les alejaba del mundo real, apareciendo en el 

bosque de alcornoques donde en aquella primera ocasión había llegado el mago. Era de 

suponer que allí encontrarían a Zimbo, o a quienquiera que les dijera dónde hallarle. El 

bosque, en efecto, había cambiado, sobre todo en lo que se refiere a su población, pues, 

en aquella ocasión, Dani solo encontró al Señor de los Bosques, además de los propios 

arces, alcornoques y castaños que tan amablemente le habían recibido; ahora, en 

cambio, todo estaba lleno de fantos. Cuando estos vieron aparecer a la pareja, enseguida 

reconocieron a Trizia, la que por tanto tiempo había sido su señora, y todos entendieron 

que, quien le acompañaba, no era otro sino el mago de la profecía. Por esta convicción 

se despertó una inmensa algarabía en el bosque, los árboles agitaban sus ramas, y, como 

ellos sí sabían su nombre, lo lanzaban al viento. 

 

-¡Daniel! 

 

-¡Daniel! 

 

-¡Ha vuelto Daniel! 

 

Los fantos corrieron a su encuentro, y saltaban y bailaban alrededor de Trizia. Tampoco 

tardaron mucho, a decir verdad, en reconocer al joven que les había salvado de la 

Fántora, comenzando a danzar, vuelta tras vuelta, en torno de Dani, mientras le 

cantaban. 

 

Ha venido el esperado, 

al que llaman el gran mago, 

y ha venido a socorrernos, 



y por eso le queremos. 

 

Dani pensó que ese bullicio era propicio para ejecutar su plan, pues haría aparecer, de 

improviso, la marmita en medio de todos, provocando admiración en los que, no había 

remedio, debían ser los mensajeros de su treta. Disimuladamente, pues, desenrolló la 

cartulina y pronunció las palabras mágicas, haciendo que el dibujo se transformara en 

un gran objeto de duro metal. Los fantos quedaron boquiabiertos. ¿Qué era eso? ¿De 

dónde había salido? Cesaron los cánticos y los bailes y se arremolinaron al pie del 

caldero. Se acercaban, lo tocaban, golpeaban en sus paredes, y murmuraban unos con 

otros. Los árboles también se maravillaron, lanzando al viento gestos y expresiones de 

asombro. 

 

-¡Ah! 

 

-¡Oh! 

 

-¡Hala! 

 

Daniel había conseguido su propósito, captar la atención de todos sin que pareciera 

intencionado, se tomó un poco de tiempo, aguardando a que la expectación creciera, y, 

cuando vio que la admiración alcanzaba su punto álgido, pidió silencio, gritando a 

grandes voces. 

 

-¡Silencio! Amigos fantos, ¡silencio! Larga ha sido vuestra espera –la atención de todos 

estremecía-, larga, muy larga, pero, hoy, por fin, se da cumplimiento a la profecía. Esto 

que tenéis ante vosotros –dijo señalando al caldero-, es el arma con que destronaremos a 

Burubú. Todo mi poder reside en esta marmita, en ella las pociones cobran una fuerza 

sobrenatural, de modo que nada ni nadie puede evitar las consecuencias que se 

persiguen. Si preparo en su interior un brebaje y se lo doy a beber a Burubú, al instante 

perderá sus poderes, convirtiéndose en una mujer inofensiva. 

 

La exposición de Dani provocó una explosión de júbilo entre la multitud de seres que lo 

escuchaban, vivas se lanzaban al aire, y cada cual se abrazaba con el fanto o el árbol que 

tenía al lado. Trizia miraba, cómplice, a Dani, y Dani sonreía al comprobar que su plan 

tomaba forma. Ahora había que dispersar a esa multitud y enviarla a cada rincón de 

Fantasía, así que, aplaudió fuerte y repetidamente, pidiendo de nuevo silencio. 

 

-¡Atención! ¡Amigos, atención! No cantéis victoria todavía, aún tenemos que preparar 

varias pociones, de modo que, si queréis ayudarnos, dejadnos solos a Trizia y a mí. 

Marchad, si es vuestro gusto, por cada bosque y cada valle, anunciando la buena noticia 

de la pronta victoria. 

 

-¡Sí! 

 

-¡Bien! 

 

-¡Viva! 

 

-¡Eso haremos! –Gritaban todos. 

 



Y, llenos de alegría, sin demorarse un instante, comenzaron a desfilar, no solo los 

fantos, también los árboles, silbando, canturreando, engarzando brazos con ramas y 

ramas con brazos, hasta que, al poco, lo que fuera un bosque, quedó despejado como 

una pradera que siempre lo hubiera sido. En ella, satisfechos por el curso de los 

acontecimientos, quedaron Trizia y Dani, junto a la enorme marmita de acero. Una vez 

así, esperaron un tiempo breve, aunque a la urgencia de Dani le pareció infinito, el 

tiempo, como decimos, suficiente, para que todo rastro de vida desapareciera de los 

alrededores. Así debía ser, era preciso que los fantos creyeran en esa mentira como si se 

tratase de una verdad irrefutable, pues, de haber tenido alguna sospecha en su contra, la 

habrían transmitido en su rumorología, lo cual habría sido percibido por Burubú, que a 

su vez habría caído en la cuenta de que, a la postre, todo no fuera sino una trampa bien 

tramada para derrotarla. Pero, ahora que todos se habían marchado con el mensaje 

envenenado que querían hacerle llegar a Burubú, Dani podía dar el siguiente paso, se 

acercó, con aire sereno, aunque marcial, pausadamente, a la marmita. En su lento 

caminar fue concentrando cuanto poder tenía en sus manos, de modo que, al apoyarlas 

extendidas sobre la pared de acero del caldero, estas llameaban encendidas, como rojas 

brasas en el corazón de un fuego inextinguible. Trizia miraba a ambos lados, delante de 

sí y a su espalda, para cerciorarse de que no estaban siendo observados, cuando Dani, 

inmerso en su meditación, pronunció las esperadas palabras. 

 

-Fondo sin fondo, ¡infinito en lo más hondo! 

 

Se produjo entonces un profundo destello que salió del interior de la marmita, la propia 

Trizia dio un paso atrás, sobrecogida, pero Dani se mantuvo firme, confiado y sereno, 

dueño de la situación. Solo cuando sintió que el sortilegio se había consumado, 

retrocedió, haciéndole ver a Trizia que todo iba según lo previsto. 

 

-Bueno, ya solo queda esperar. 

 

-¿Crees que vendrá? 

 

-Esa es nuestra baza. 

 

-¿Y si no viene? 

 

-Recemos para que eso no ocurra. 

 

El efecto que buscaban necesitaba tiempo, no podía llegar el mensaje al instante a 

Burubú, por lo que, entre tanto eso ocurría, tenían que seguir simulando su ficción, 

pues, no podían, en ningún momento, mantenerse ociosos, arriesgándose a ser 

descubiertos de esa guisa, poniendo entonces en duda la seriedad de su misión. Debían 

seguir actuando, ensayando distintas pociones que supuestamente utilizarían contra la 

bruja. Y en eso, al punto, se ocuparon. O esa fue su intención, porque, no hubieron 

preparado el primer brebaje, cuando una visita inesperada les sorprendió. Como un 

punto diminuto, apareció algo en el cielo sobrevolando el horizonte. No valía la pena 

darle importancia, pensaron hada y mago, hasta que claramente se dieron cuenta de que 

aquella silueta se dirigía hacia ellos. Su tamaño, además, crecía considerablemente a 

medida que se acercaba, ¿qué sería? Trizia no había visto en toda su vida un ser 

semejante, y Dani tampoco podía imaginar de qué se trataba, por lo que ambos se 

pusieron en guardia, no fuera a ser que el visitante fuera un monstruo creado por 



Burubú. Cuando se hubo acercado lo suficiente, no obstante, su inquietud se relajó, 

desapareciendo de sus corazones toda preocupación. Efectivamente, lo que se acercaba 

era grande, muy grande, de proporciones descomunales para ser exactos, pero no 

parecía agresivo, al contrario, los ánimos de Trizia y Dani se apaciguaron cuando vieron 

que se trataba ¡de una mariposa gigante! Sí, era enorme, pero una mariposa a fin de 

cuentas, lo cual solo suponía un riesgo para las flores del campo, no para ellos, a no ser 

por el viento que desplegaba con sus alas. A su vuelo le seguía un vendaval. Entonces 

frenó su aleteo, y quedó suspendida, un instante, a varios metros de altura sobre las 

cabezas de ambos. Y fue en ese momento cuando se dibujó una sonrisa en sus rostros, 

porque, estando a poca distancia como estaban, pudieron observar nítidamente que, a 

lomos de la singular mariposa cabalgaba, seguro, el Señor de los Bosques. Luego de ese 

breve reconocimiento, la mariposa descendió hasta posarse en el suelo, y extendió su 

larga espiritrompa a modo de tobogán, por la que, como un niño, Zimbo se deslizó.  

 

-¡Mis queridos amigos! Trizia, ¡mi señora! ¡Qué alegría volver a veros! 

 

Dani no le guardaba el más mínimo rencor por su desaparición en Río Grande, no 

entendía el porqué de aquella ausencia, pero ni siquiera se atrevía a afirmar que hubiera 

huido, pues no sabía, y no juzgaba sin saber, cuantas causas habían provocado ese tan 

inesperado desencuentro. Movido por esta disposición, recibió a Zimbo con los brazos 

abiertos, sin exigirle explicación alguna. Sin embargo, el Señor de los Bosques, 

abochornado, sí tenía necesidad de justificación, e inmediatamente relató lo ocurrido. 

 

-Lo siento mucho, Dani, pero llegó Burubú, quiso saber qué hacía yo tan lejos de mis 

bosques y tan cerca de Bosque Madre, y no supe qué decir. Lo único que alcancé a 

hacer, siempre para defenderte y defender tu causa –insistió-, fue marcharme bajo 

promesa de no volver a esas fronteras. Pero ni media palabra le dije de ti. 

 

-Te creo, te creo –le interrumpió Daniel, que casi no le prestaba atención, asombrado 

como estaba con la titánica mariposa-. Pero dime, ¿de dónde has sacado este… animal? 

Su mirada me resulta familiar. 

 

-Lo hallé en la Isla de Partos, a donde acudí en busca tuya. 

 

-¿La Isla de Partos? –Preguntó el mago, que ya sospechaba la verdad. 

 

-Sí, estaba envuelta en un enorme capullo de seda, y, cuando este se abrió, de su interior 

surgieron estas maravillosas alas. 

 

No había duda, ¡se trataba de la Fántora! La segunda oportunidad que Dani le había 

brindado transformó su cuerpo y su corazón, ya no devoraba fantos, sino que estaba a su 

servicio, por eso, cuando Zimbo la descubrió, esta se sometió a su voluntad. 

 

-Fue increíble –continuó hablando el Señor de los Bosques-. Yo estaba buscándote, y de 

pronto sentí que los árboles me transmitían un nuevo conocimiento. Como sabes, mi 

alma está conectada a las de todos ellos, por eso, justo en el instante que tú les dijiste lo 

del caldero, también lo supe yo. De pronto quise venir aquí, con vosotros, para ofreceros 

mi ayuda, y no sabía cómo, pues estaba convencido de que tardaría meses en realizar 

ese viaje, hasta que la Fántora, como si leyera mi pensamiento, se tumbó a mis pies, 

invitándome a subir sobre sus hombros. 



 

Daniel se acercó a la Fántora, y acarició la porción de su enorme y alargado vientre, al 

que a duras penas alcanzaba. Sin otra interpretación posible, Daniel había ganado una 

aliada, la cuestión era cómo había adivinado la Fántora que lo que Zimbo requería era 

un medio de transporte. La respuesta llegó andando por otro lado, corriendo, a decir 

verdad. Zimbo y Dani charlaban junto a la Fántora cuando Trizia les advirtió de la 

llegada de algo, o alguien, que se acercaba a la carrera. El polvo que levantaba por el 

camino lo delataba, pero la distancia no dejaba ver con claridad quién era. Unos 

instantes después se despejó la incógnita, acelerando el corazón de Dani, pues no era 

otro que el Guardapresa quien se acercaba, lo que tal vez significaba que Burubú no 

estaba lejos. Se hallaba pues, y muy posiblemente, ante el momento de la verdad, el 

momento en que tendría que enfrentarse a la bruja. Tan ocupado estaba con este 

pensamiento que no le dio importancia al hecho de que el Guardapresa trajera 

compañía. Efectivamente, el grotesco y feroz perro no estaba solo, una pantera de pelo 

azabache corría a su lado. A toda velocidad llegaron ambos a escasos metros, momento 

en el cual frenaron su carrera, dando lugar a una aproximación lenta pero decidida. 

Daniel, en ese instante, se puso en guardia, y con él Trizia, no por la presencia del 

Guardapresa, al que ya no le guardaban miedo, sino, como ha quedado dicho, por la 

sospecha de que la bruja anduviera cerca. Siendo así, el único que prestaba atención a 

los animales era Zimbo. Había que reconocer la majestuosidad del Guardapresa, pero 

algo tenía su compañía que delataba un mayor rango. En efecto, la pantera gozaba de un 

aspecto señorial, ágil y elegante, tanto parada como en movimiento su cuerpo 

demostraba una perfecta conjunción con la naturaleza, dando la impresión de ser la 

mismísima belleza personificada. Además, cuando esta se desplazaba, le seguía el 

Guardapresa, si se detenía, también el otro lo hacía, si aumentaba el paso, 

inmediatamente después el perro la imitaba, y si reducía su velocidad lo mismo frenaba 

aquel, siempre un paso por detrás de ella, sin atreverse ni por un instante a adelantar a 

su señora, ante la que se mostraba inofensivo y dócil como un conejo amaestrado. 

Llegando, pues, a la altura de la Fántora, la pantera se interpuso en el camino de su 

compañero, y este se detuvo, jadeante y con la lengua asomada al balcón de sus 

mandíbulas, de cuyos lados caían chorros de espesa saliva. Detenido el can, avanzó en 

solitario el felino, hasta acercarse a los pies de Dani, que en todo momento pensaba 

sería una treta de la bruja para conseguir su distracción, con lo que no dejaba de mirar 

alrededor mientras, curiosa, la pantera husmeaba sus pies, sus piernas, su cintura, en una 

inspección que duró no más de unos segundos, tras los cuales abandonó al mago y 

dirigió sus pasos hacia Zimbo. El Señor de los Bosques la vio acercarse, con esas garras 

decididas, el cuerpo fibroso cubierto de brillante pelo negro, y los ojos encendidos como 

linternas en medio de la noche del bosque. Algo en todo aquello le resultaba familiar, y 

era esa sensación la que le mantenía en calama, máxime cuando, la pantera, a medio 

paso de Zimbo, comenzó a ronronear, dando vueltas a su alrededor, al tiempo que 

frotaba el cuerpo con sus propias piernas, del mismo modo que un gato doméstico. 

Zimbo entonces se vio impelido a acariciar el lomo de esa fiera de comportamiento tan 

extraño, cuando el animal se detuvo, alzando su aterciopelado cuerpo sobre el cuerpo de 

aquel, sosteniendo su elevación sobre las patas traseras y apoyando las delanteras en los 

hombros de Zimbo. De su cabeza comenzó a crecer el pelo y a achatarse su rostro, en el 

que aparecieron ojos, nariz y boca humanas, las patas se convirtieron en extremidades 

también humanas, siendo piernas alargadas las traseras, y brazos los que rodeaban ahora 

el cuello de su amado. Con la piel oscura, cobriza, y sus enormes rastras de cabello 

enredado y negro besándole la cintura, estaba Muna, fundida en un abrazo al cuerpo de 

Zimbo. 



 

-Te he echado ¡tanto! de menos, amor. 

 

-Muna, mi querida Muna –rompió Zimbo a llorar. 

 

-¿Pero qué haces aquí? ¿Cómo has llegado? –Interrumpió Trizia a los enamorados. 

 

-Escapar de la mazmorra no es difícil, tan solo he de pasar como un ratón bajo la puerta, 

pero en todos estos años, ¿para qué escapar? De haberlo hecho, hubiera tenido que huir 

constantemente de Burubú, y, en cambio, no solo mi vida, sino también y con toda 

probabilidad la de Zimbo, ambas hubieran sido un infierno. Así que era mejor soportar 

el cautiverio. Pero ahora ya nada de eso importa, todo estará perdido si esa bruja lleva a 

cabo su plan, solo queda, pues, luchar, a vuestro lado. 

 

-¿Y cómo has sabido que estábamos aquí? –Preguntó en esta ocasión el mago. 

 

-Al igual que Zimbo con los árboles, yo estoy conectada a los animales, ellos fueron 

quienes me transmitieron vuestra llegada, y fui yo quien, desde la distancia, ordenó a la 

Fántora  que se pusiera al servicio de la causa. 

 

Mucho tiempo había esperado Muna este momento, y ahora no estaba dispuesta a dar un 

paso atrás. Lo que Dani desconocía era que, de los tres grandes Señores, fue la Dueña 

de las Bestias quien realizó la profecía, por eso su determinación era incontestable, y 

por eso no se había cuestionado un solo instante el asunto de su fuga. Sabía que debía 

ponerse al servicio del mago, y así hizo. Pero tenía un reproche que hacer, o más bien 

un consejo que dar, y enseguida lo compartió con los demás. 

 

-Tú eres el que mandas, pues en ti está la salvación –le dijo al joven Dani-. Pero, mi 

señor, debemos ser cautos. No ha sido acertado compartir este secreto con todo el 

mundo. 

 

-¿A qué secreto te refieres? –Le interrogó el mago. 

 

-Al de la marmita. El rumor ha corrido como la espuma, y, a estas alturas, Burubú ya 

sabe cuál es tu punto fuerte. Eso complicará nuestra lucha. 

 

Dani guardó silencio, mirando a Trizia para buscar en ella la complicidad de la 

respuesta. Mentir a los fantos había tenido utilidad, pero hacerlo con Muna parecía de 

todo punto inapropiado, no solo porque en su atrevimiento ella merecía la verdad, sino 

porque, conocedora de la verdad, tal vez mejor podría contribuir a la victoria. Siendo 

así, Dani tomó la determinación de hablarle con franqueza. 

 

-No habrá lucha –dijo al fin el mago-, ni tú, si quieres ayudar a Fantasía, te quedarás 

aquí, en libertad, antes bien regresarás a tu mazmorra como si nada hubiera pasado. 

 

-¿Cómo? ¡Eso no es justo! –Protestó Zimbo, exaltado. 

 

-No entiendo, ¿qué persigues? –Preguntó Muna, algo más calmada. 

 



Dani le contó que todo cuanto había oído de la marmita era mentira, una treta para 

atrapar en ella a Burubú, la antigua hada. Y le pidió que regresara a su encierro para que 

esta no sospechara nada, y porque su presencia en el interior del castillo podría ser de 

gran ayuda llegado el momento. Aclarado el plan, Muna quedó satisfecha, y se dispuso 

a cumplir con lo trazado, animosa y de buen grado. Zimbo también lo aceptó, aunque 

lamentaba tener que separarse de nuevo de su amada. Y Trizia y Dani, si bien inquietos, 

estuvieron igualmente contentos de comprobar que todo iba tal y como había sido 

previsto. El Señor de los Bosques marchó con la Fántora a extender y dar credibilidad al 

rumor, Muna regresó a su cárcel para no despertar sospechas en la bruja, y Dani y Trizia 

esperaron nuevos acontecimientos. 



-Capítulo 19- 

 

La respuesta de Burubú no tardó en aparecer, aunque no fue la esperada. Dani se hallaba 

en la explanada, junto a Trizia, cuando el ánimo se le apagó con un profundo malestar, 

era como si a su corazón le llegase una lluvia de mensajes portadores de una profunda 

tristeza, haciendo brotar las lágrimas en su rostro apesadumbrado. Trizia se dio cuenta 

de ello y se interesó por él. 

 

-¿Te ocurre algo? 

 

-No sé –respondió Dani-, parece que estuviera asistiendo a una tragedia, aunque en 

realidad no hay motivos aparentes para que me sienta así, pues, al margen de la ausencia 

de mi madre, que ya soporto con esperanza, todo por aquí es normal. 

 

-Puede que sí, o puede que no –añadió su sabia compañera. 

 

-¿Qué quieres decir con eso? 

 

-Quiero decir que estás creciendo a pasos agigantados, tu dominio de la magia ha 

crecido, y la seguridad de tu voluntad es incuestionable… No tardarás en pasar al 

siguiente escalón. 

 

Lo que Trizia intuía es que Dani estaba asimilando el poder de los tres grandes Señores 

de la Naturaleza. Zairo, Zimbo y Muna, cada uno de ellos sentía una especial empatía 

con el agua, con los bosques y con las bestias respectivamente. Cualquier conocimiento 

en poder de un árbol llegaba a Zimbo, las aguas y los peces transmitían cuanto veían a 

Zairo, y a Muna le ocurría exactamente lo mismo con los animales. Dani, según la 

profecía, iba a superarlos a todos haciéndose igual a cada uno. Y tal vez eso era lo que 

estaba sucediendo, que Dani, inexperto en este nuevo conocimiento, estaba recibiendo 

información quién sabe de qué o quién. Presa de esta sospecha, Trizia le pidió que se 

descalzara. Efectivamente, apenas hubo posado un pie desnudo en la hierba cuando 

escuchó en su corazón el grito desgarrado de alguien que pedía auxilio. Dani se extrañó, 

pero, acostumbrado ya a los sobresaltos, mantuvo la calma. 

 

-¿Qué ocurre? –Preguntó Trizia, que notó cómo se le había torcido el gesto. 

 

-Oigo gritos, muchos, dicen algo sobre unas piedras que no llego a comprender muy 

bien, ¡en el Bosque de la Nimba!, eso sí lo percibo con claridad. 

 

No quedaba otra que marchar hasta allí para corroborar si era telepatía lo que Dani 

sentía, o simplemente un sueño fruto de su imaginación. Además, el lugar no estaba 

lejos, de modo que ni el esfuerzo ni la demora serían grandes. 

 

-Tenemos que ir, no sabemos qué está ocurriendo –dijo Dani, a lo que Trizia asintió. 

 

Cuando llegaron comprobaron que su suposición era cierta, Burubú había pasado por 

allí, convirtiendo en roca todo cuanto estaba animado, los árboles permanecían rígidos, 

convertidos en altas columnas de piedra, y los fantos, cientos, miles repartidos por todo 

el bosque, se lamentaban inmóviles como estatuas de mármol. 

 



-Burubú, ha sido Burubú –repetían las voces. 

 

Dani y Trizia reaccionaron inmediatamente, acercándose a tocar cada figura, mientras 

repetían un conjuro mágico que las devolvía a la vida. A su paso se agolpaban los 

recuperados, insistiendo en el acoso de la bruja, clamando justicia contra ella. 

 

-No os preocupéis –respondía Trizia-, todo llegará. 

 

Cuando reanimaron hasta el último ser petrificado, decidieron regresar junto a la 

marmita, pero al hacerlo comprendieron que todo había sido una treta de la bruja, para, 

haciéndoles ir al Bosque de la Nimba, alzarse con la posesión del caldero que imaginaba 

poderoso. Así pues, su propio engaño se había convertido en su trampa, pues la propia 

cárcel que Juan y Dani habían creado para ella se hallaba al fin en su poder, tal y como 

el mago había planeado. 

 

-Solo ella puede habérselo llevado –sugirió Dani. 

 

-Eso creo yo –añadió Trizia-, ha sido Burubú. 

 

-Bien, si es así, el caldero debe estar en el castillo, de modo que debemos ser ágiles y 

astutos para asestar nuestro último golpe. 

 

-¿Qué piensas hacer? –Preguntó el hada. 

 

-Reúne a todo habitante de Fantasía y asedia el palacio de la bruja –le ordenó sin más 

explicación-. Lo demás déjalo de mi cargo. 

 

Sin mediar otra palabra, Dani puso rumbo hacia el rencor y la envidia, dejando a Trizia 

determinada a cumplir las órdenes de su señor, el príncipe mago, con lo que emprendió 

un peregrinaje que debía llevarle al reclutamiento del ejército más grande y más extraño 

jamás visto. Por donde quiera que pasara Trizia con su afán, un sinfín de corazones se 

sumaban a la causa, fantos de las riberas, procedentes de los bosques, habitantes de las 

montañas y de los valles de Fantasía, animales de todas las especies y cuantos árboles 

formaban la foresta del reino, no quedó una sola alma que no acudiera a luchar contra la 

bruja, salvo Bosque Madre, que estaba al margen de toda contienda. En su marcha 

entonaban canciones de ánimo, himnos a la victoria que estaban seguros de conquistar, 

acrecentados según llegaban al castillo. Desde allí escuchó Burubú a la multitud 

aproximarse, salió al balcón, y observó a su hermana ordenando a las primeras filas que 

se detuvieran. No alcanzaba la vista a ver el fin de ese contingente que rodeaba la 

fortaleza, la cual, ante semejante asedio, no parecía tan grande ni mucho menos 

infranqueable. Una acometida de sus enemigos sería fatal para ella, pensaba la bruja, 

pero estaba tranquila y confiada pues había robado el arma del mago, con la que soñaba 

Burubú ser invencible… No imaginaba que Dani ya se hallaba entre los muros de su 

casa, aguardando el momento oportuno en que atacar. 

 

Efectivamente, Dani había llegado antes que Trizia con su séquito. Solo, frente a los 

muros del palacio, agazapado en un matorral se preguntaba cómo haría para pasar a su 

interior, y, una vez dentro, cómo se las ingeniaría para estar junto a la bruja en el 

momento que esta se dispusiera a utilizar la marmita. Sin un plan previo, recordó a 

Muna disfrazada de pantera, y pensó que, si había adquirido los poderes de los tres 



Señores de la Naturaleza, tal y como había comprobado al escuchar en su interior el 

pensamiento de los árboles, entonces él mismo podría convertirse temporalmente en un 

animal. No había terminado de aflorar esta idea en su mente cuando sintió que sus pies 

se elevaban un palmo por encima del suelo. Quiso emitir una exclamación de sorpresa, 

pero de su boca no salió más que un incipiente gorjeo. Sus brazos se acortaron y se 

llenaron de plumas, y sus piernas se redujeron hasta convertirse en dos simples y 

diminutas garras. Todo él se comprimió, adquiriendo el tamaño de una pelota de tenis. 

¡Se había convertido en un gorrión! Sobrevolaba el matorral donde había permanecido 

escondido, y sus trinos trataban de dar explicación a la sorpresa que le invadía. Casi sin 

pretenderlo, con el batir de sus alas se elevó a una cierta altura, entonces sintió vértigo y 

descendió rápidamente, estando a punto de chocar contra el suelo, de no haber sido 

porque reaccionó a tiempo para frenar el golpe. No controlaba su nuevo estado, y eso le 

hacía sentirse mareado de tanto subir y bajar ligero como una hoja de papel. Por fortuna, 

una fuerza extraña e invisible le apaciguó, era como si una mano delicada le hubiera 

apresado con todo cariño, dejándolo posado sobre una de las ramas altas del matorral, 

tal que si esas mismas ramas se hubieran vuelto de algodón. Ya no tenía miedo de 

herirse, ni de perder el control del vuelo, y eso era lo que exactamente le repetía una voz 

en su corazón. 

 

-No temas, gorrioncito, yo te protejo. 

 

Lo que sucedió fue que, al convertirse en gorrión, al punto había entrado en contacto 

con Muna, la cual, como Señora de las Bestias, cuidaba de todos y cada uno de los 

animales, también del pequeño pajarillo en el que Dani se había convertido. Ella 

conocía, personalmente, a todo ser vivo que tuviera un corazón salvaje, y se extrañó, 

porque a este gorrión era la primera vez que lo sentía. 

 

-¿No tienes nombre, pajarillo? ¿Cómo es que no nos conocemos? 

 

-Me llamo Dani –pensó el mago-, pero, ¿quién eres tú? 

 

-¿Dani? Ese no es nombre de animal. Conozco a un Dani, pero no es pájaro. 

 

-Pero, ¿quién eres tú? –Volvió a insistir Dani en su pensamiento. 

 

-Yo soy Muna, tu protectora. 

 

-¡Muna! ¿Eres tú? ¡Soy Dani, el compañero de Trizia! 

 

Muna no lo podía creer, y así era, sin embargo. Daniel le explicó lo que había sucedido 

y ella comprendió que el ascenso del rey estaba cerca, llegaría el día en que ningún 

poder de Fantasía le fuera extraño, y eso es lo que le empezaba a ocurrir al joven Dani, 

el poder de la magia estaba empezando a dirigir su vida, sin que este lo pudiera evitar. 

Efectivamente, era la magia quien sabia que ahora convenía convertirse en gorrión, y, 

sin que Dani se explicara cómo, esa fuerza obró el milagro, envolviendo al mago en un 

cuerpo chiquito y emplumado. ¿Y por qué convenía? Pues por esto mismo que estaba 

sucediendo, para poder estar en contacto con Muna, ya que ella estaba en disposición de 

indicarle el camino, tal como hizo. 

 



-Sigue adelante y busca, en la pared del castillo, junto a la torre, en su parte más baja, 

una ventana estrecha y enrejada. 

 

Llegó hasta allí, y se adentró por ella, accediendo a una celda sucia y oscura, fría como 

un témpano de hielo, ¡en la que se encontraba encerrada la Señora de las Bestias! Al 

verse frente a frente, Muna y Dani, ambos se alegraron. Muna sabía que, si Dani estaba 

allí, eso era signo inequívoco de que Burubú tenía la marmita en su poder, lo cual 

suponía que la red en la que la bruja tenía que caer estaba prácticamente tejida. ¿Qué 

harían ahora? Daniel se lo explicó, y a ella le pareció buena idea, tan solo había que 

esperar a que Trizia llegara con su ejército, lo que no tardó en acontecer. Apenas 

terminaron de planificar cómo iban a engañar a Burubú, cuando un estruendo de voces 

llegó a la celda. Era la tropa de la reina hada, Muna lo sabía porque los animales que 

iban con ella así se lo habían transmitido. Advertidos pues, de que las fuerzas de 

Fantasía se hallaban a las puertas del castillo, se adelantaron a la bruja. Muna adquirió 

momentáneamente la forma de otro gorrión, y, junto a Dani, los dos cruzaron los 

barrotes de la puerta, internándose por los pasillos del calabozo, hacia las escaleras que 

llevaban al salón en donde había dejado Burubú la marmita robada. Llegaron y no la 

hallaron, a Burubú nos referimos, pues estaba en el balcón, espiando a Trizia y a su 

ejército de fantos. Pero regresó enseguida. Confiada de que la victoria estuviera en sus 

manos llegó distraída con una canción que casi en silencio silbaba. El ánimo, no 

obstante, le cambió de pronto, convirtiendo su serenidad en enojo al comprobar que 

Muna estaba fuera de su celda. 

 

-¡Qué haces aquí! –Le increpó Burubú-. Nadie te ha dado permiso para que abandones 

tu cautiverio, ¿es que acaso también tú tramas algo contra mí? 

 

-No, mi señora –dijo Muna en actitud sumisa-, al contrario, sé que un ejército se aposta 

en los alrededores del palacio, y me consta que esta batalla no puede terminar bien para 

ellos. 

 

-Hablas acertadamente –le interrumpió Burubú, orgullosa. 

 

-Por eso vengo a pedirte una tregua. 

 

-Explícate. 

 

-Yo puedo reducir el contingente de Trizia, retirando a los animales de su formación y 

del combate, siempre y cuando me garantices que no emprenderás represalias contra 

ellos una vez hayas logrado tu segura victoria. 

 

-Contra ellos –trató de explicarse la bruja-, ¿te refieres exclusivamente a los animales? 

¡El resto debe sufrir las consecuencias de mi ira! 

 

-Así es, quiero salvar a mis protegidos, y no me importa lo que tengas preparado para el 

resto de fantos, ni trataré de interponerme en tu venganza –sentenció Muna, para 

ganarse la confianza de Burubú. 

 

A Burubú le pareció buen trato, y accedió, sellando un compromiso. En ese instante, 

toros, osos, lobos, gamos, no quedó un solo animal que no iniciara una deserción. 

Trizia, que no estaba al tanto de lo que pasaba, se desesperó al ver que una parte 



importante de su ejército se retiraba, sin que ella pudiera evitarlo. Les gritaba, trataba de 

frenarlos, pero todos huían haciendo caso omiso de sus advertencias y súplicas, 

contagiándola con una espesa impotencia propiciatoria. ¿Significaba todo eso que iba a 

ganar Burubú? ¿Huían los animales porque conocían algo que tal vez ella desconocía? 

Pudiera ser, pensaba Trizia, que ellos, a través de Muna, estuvieran informados de que 

la bruja no había caído en la trampa, quien sabe si el mismo Dani no había sido 

capturado y ellos en consecuencia actuaban así tratando de salvar sus propias vidas. El 

desconcierto y la ruina hicieron sombra en el corazón de Trizia, y Burubú rompió en 

carcajadas al observar a su hermana presa de la desesperanza. 

 

-Pues eso no es nada, hermanita –susurró la bruja-, ahora viene lo mejor. 

 

Había preparado un montón de ingredientes para realizar las pócimas que pensaba usar 

en su defensa, ojos de sapo, patas de lagarto, y un sinfín de distintos elementos, 

dispuestos todos ellos y ordenados en una mesa. Después acercó una escalera con la que 

trepar a la marmita. En ella se hallaba encaramada, sin importarle que Muna estuviera 

presente, cuando el gorrión que la Señora de las Bestias tenía en un hombro levantó el 

vuelo. Fue de aquí para allá, como suelen hacer los pajarillos, tal que si estuviera 

jugando solo, y la bruja así lo percibió, dejando que el gorrión fuera y viniera a su 

antojo por el salón. Cuando este se dio cuenta de que la bruja confiaba en él, se acercó a 

ella, y, estando en una de sus pasadas en vuelo rasante sobre su cabeza, ocupada Burubú 

en añadir huevos de araña al caldero, se convirtió el gorrión en una enorme y poderosa 

águila que, agarrando a Burubú por ambos brazos, la empujó hacia el interior de la 

marmita. 

 

-¡Ah…! –Se lamentaba la bruja en su caída. 

 

Y sus voces parecían provenir del infinito, pues al infinito caía. Dani adquirió de nuevo 

su forma humana, y descendió hasta quedar asomado a esa prisión, sujeto a la escalera 

que Burubú había utilizado. 

 

-¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ha caído! –Gritaba Muna tres metros más abajo, desde el suelo. 

 

-¡Así aprenderás la lección! –Profirió Dani hacia el interior de la marmita, donde ya no 

podía oírle Burubú. 

 

Muna no esperó a que el mago bajara, y corrió al balcón para anunciar la buena noticia, 

mientras, ya por el camino, se la iba transmitiendo telepáticamente a los animales. Estos 

volvieron corriendo a ocupar su lugar entre las tropas, desconcertando aún más a la 

bella Trizia, que no entendía por qué ahora regresaban con esa inusitada alegría. Su 

sorpresa encontró explicación al segundo, cuando escuchó la voz en grito de Muna, y la 

vio asomada al balcón, junto a Dani, que llegó un instante después, para que su 

presencia en la terraza del castillo fuera una prueba de la victoria. 

 

-¡Ha caído! ¡La hemos derrotado! 

 

El ejército se unió en un estallido de júbilo, y todos corrieron hacia la fortaleza para 

comprobarlo con sus propios ojos. Las puertas se abrieron, accediendo los fantos al 

interior como un torrente de agua. Pronto, el salón, los pasillos contiguos y las 

habitaciones anejas estaban repletos de personajes gritando. 



 

-¡Victoria! 

 

La bruja había caído, Fantasía había sido liberada, sin embargo una mancha enturbiaba 

el corazón del mago. Dani había realizado todo eso para recuperar a su madre, y no 

estaría tranquilo hasta caer rendido en sus brazos. Dejó a los fantos en su improvisada 

fiesta, y, sorteando a unos y a otros, a todos aquellos que en el camino le salían al frente 

para felicitarle, se alejó del tumulto, descendiendo de nuevo a las mazmorras, mientras 

llamaba a Marta, emocionado y lleno de esperanza. 

 

-¡Mamá! ¡Mamá! ¿Dónde estás? ¡He venido a por ti! 



-Capítulo 20- 

 

Ajeno a toda esa trifulca, Juan aguardaba en casa el regreso de su esposa, de la mano de 

Dani, su hijo, y de la siempre misericordiosa figura de Trizia, su hada salvadora. Tanto 

tiempo había pasado solo que a su pensamiento le dio por buscar cosas que él pudiera 

hacer para ayudar en esa lucha. Sus muchas lecturas le mostraban ideas. Por ejemplo, 

recordaba una en la que un ingenioso hidalgo, también absorbido por los libros de 

caballerías, había sido catapultado al mundo de Fantasía, y recordaba también que, los 

amigos de este, para salvarle, habían quemado cuantos ejemplares guardaba el hidalgo 

en su biblioteca, con el objeto de eliminar, de un plumazo, el encantamiento del que 

había sido víctima. Ni corto ni perezoso, determinó que eso mismo debía hacer él, y, 

encendiendo la chimenea de su casa, arrojó el libro de la reina bruja al fuego. 

 

Mientras tanto, Dani dio con la celda donde estaba encerrada su madre. 

 

-¡Estoy aquí, hijo mío! –Gritó Marta al escuchar la voz de su hijo. 

 

Dani llegó frente a la puerta de la que procedía la voz que inequívocamente pertenecía a 

su madre, se asomó por la pequeña rejilla que a media altura permitía ver a uno y otro 

lado, y, cerciorándose de que era Marta quien gritaba, apoyó sus manos en la gruesa 

madera y la convirtió en fuego, cayendo los hierros, clavos y barrotes de la misma, al 

suelo. 

 

-¡Mamá! ¡Mamá! 

 

El valiente mago tenía corazón de niño, y se abrazó a su madre con un cariño 

infatigable. Sus ojos, llenos de lágrimas, le impedían ver correctamente, pero su pecho, 

prieto contra el vientre de su madre, certificaba que era Marta quien le estaba 

abrazando. Ella le besaba la frente, la cara, las manos, renunciando a toda contención. 

Para ambos era como verse por vez primera tras un parto de años. 

 

-Hijo mío, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. 

 

-Ay mamá, te he echado tanto de menos… 

 

Trizia también había huido de la fiesta, llegó al castillo tras los fantos, y, al acceder al 

salón y comprobar que allí no se hallaba el mago, supuso que había marchado en busca 

de su madre, por lo que siguió el camino que conducía a las cárceles del sótano. Allí 

encontró a Daniel, con Marta, y a Marta con Daniel, bañados en lágrimas, confundidos 

en un abrazo que ninguno de los dos quería acortar. 

 

-Por fin juntos madre e hijo –les interrumpió. 

 

A duras penas se separaron, siempre unidos, eso sí, fuertemente de las manos. Daniel 

quería agradecer a Trizia toda la ayuda prestada, y ni cuenta se dio de que Marta, su 

madre, desconocía cuanto había pasado. 

 

-Muchas gracias, Trizia –dijo Dani. 

 

-Pe… Pero, ¿quién es esta mujer, hijo mío? ¿Y qué es lo que ha pasado? 



 

Burubú le había mantenido completamente desinformada, hasta el punto que, Marta, en 

múltiples ocasiones, pensó que se volvería loca, pues no hallaba explicación para lo que 

sucedía, ni consuelo para la separación de su hijo. ¿Cómo podría imaginar que había 

sido raptada por una bruja para evitar que su hijo, dueño de unas capacidades mágicas 

indescriptibles, nacido para reinar en el mundo de los humanos y en el de Fantasía, 

lograra su destino? 

 

-Esta, mamá –dijo al fin Dani, con cariño-, es Trizia, como una hermana para mí. 

 

-También tú eres como mi hermano –añadió ella. 

 

Le explicaron cuanto había ocurrido, y Marta se maravilló. Ella siempre había pensado 

que su hijo era especial, pero no imaginaba hasta qué punto lo era. Lo entendió cuando, 

de pronto, comenzaron a llegar fantos por decenas a las mazmorras. En las escaleras del 

fondo, un árbol se agachaba para pasar a ese pasadizo de techo tan bajo. Y todos, 

apretujados en los pasillos oscuros de ese reducido infierno, le rendían pleitesía. 

 

-¡Largo reinado para el mago! –Gritaban, arrodillados, inclinados, en actitud de 

reverencia. 

 

Así hubieran estado el tiempo de tres vidas, si no fuera porque Dani inmediatamente les 

pidió que se detuvieran. 

 

-Calmaos, mis queridos fantos, yo no hubiera llegado hasta aquí sin vosotros, así que no 

me debéis un afecto especial ni me tenéis que dispensar un trato distinto del que le dais 

a vuestro prójimo. 

 

Sin pretenderlo, comenzó un discurso, donde habló del reino, y de la importancia del 

amor para que el reino se mantuviera unido. Les pidió que recuperaran la antigua 

peregrinación a Bosque Madre, como muestra de agradecimiento a las gemelas, sin las 

cuales nada era posible, y les invitó a que dedicaran la misma admiración que sentían 

hacia ellas con cualquiera de los habitantes de Fantasía. Discurso que provocó el llanto 

emotivo de la concurrencia, a la que pidió un último acto de espera. 

 

-Volveré, os lo prometo, y hablaré con las gemelas para que ellas me expliquen qué es 

lo que exactamente se espera de mí. Pero ahora debéis perdonarme por un tiempo, pues 

debo devolver a mi madre al mundo del que ambos procedemos. 

 

Nadie se atrevió a interponer objeción alguna a esa idea, al contrario, de buen grado la 

aceptaron, conminando a la madre de su salvador a que siempre los tuviera presente. 

Fantos de toda clase y condición se acercaban a Marta, y, como despedida y muestra de 

agradecimiento, le colgaban el collar que ellos mismos llevaban, o le daban las pulseras 

que adornaban sus muñecas. Así, toda engalanada, Marta se despidió de todos, y se 

aferró al brazo de su hijo, con el que debía regresar con los humanos. Daniel dedicó a la 

multitud una sonrisa, y a Trizia unas palabras, antes de desaparecer a la vista de cuantos 

le observaban. Pero hubo un problema, en casa de Juan solo apareció Dani, Marta se 

había quedado en Fantasía. 

 

-¡Hijo mío! –Le abrazó su padre-. ¿Dónde está mamá? 



 

-Está bien –dijo Dani, desconcertado-, pero, debería estar aquí, conmigo. No entiendo 

por qué no ha viajado a mi lado. 

 

Juan, que no sabía a qué se refería su hijo, le apuntó, emocionado, su decisiva 

contribución a la lucha contra Burubú. 

 

-He quemado el libro de la reina bruja, así nadie volverá a llevarse a tu madre a 

Fantasía. 

 

-Muy bien, muy bien, papá. 

 

-No te veo muy convencido. 

 

-Perdona, es que algo no está como debe. Deja que vuelva a Fantasía, y enseguida 

regreso. 

 

Sin mediar explicación, Dani volvió junto a su madre, la cual, igual de confusa que él, 

se hallaba rodeada de fantos. 

 

-¿Qué ha pasado, hijo? Has desaparecido y yo me he quedado aquí. 

 

Dani no tenía respuesta para eso, y se limitó a exponer lo que había vivido, su 

rencuentro con Juan, y las palabras que este le había referido para contarle cómo se 

había deshecho del libro fatídico. 

 

-¿Cómo? –Preguntó exaltada Trizia-. ¿Que Juan ha quemado, Burubú: la reina bruja? 

¡Pero eso es una tragedia! 

 

El hada les aclaró que ese libro, como ya había dicho en tantas ocasiones, era la puerta 

que Burubú había creado para raptar a Marta, y para devolverle al mundo de los 

humanos, llegado el momento. Pero, rota esa puerta, aniquilada, su regreso era 

imposible, para siempre Marta quedaría en Fantasía, hasta que la propia Fantasía se 

extinguiera, lo cual resultaba de todo punto improbable. 

 

No había terminado de hacerse entender la antigua reina, cuando el oscuro pasadizo de 

las mazmorras se iluminó. Tras el árbol que estaba agazapado al fondo, entre sus ramas 

aparecieron dos puntos de luz brillantes como esmeraldas, se acercaron hasta donde 

Dani estaba, y, luego de una breve explosión lumínica, sorda y cegadora, aparecieron 

las gemelas, Sura y Zaura. La admiración de todos se manifestó por medio de un 

silencio contenido, ¡hasta la respiración de una mosca se escuchaba! Los fantos echaron 

rodilla en tierra, doblando la espalda hasta pegar sus frentes al suelo, y Trizia y Dani se 

inclinaron reverencialmente, solo Marta, que desconocía quienes eran, permaneció 

inmóvil. 

 

-Nada temas –dijo Zaura. 

 

-Todo sucede como debe suceder –añadió su hermana-. Tu evolución no está completa –

continuó-, pero llegarás a ser el rey de los dos mundos, y cuando eso suceda, ninguna 

fuerza se te opondrá. 



 

-Podrás entonces devolver a tu madre a la realidad que pertenece –sentenció Zaura de 

nuevo. 

 

-¿Y cuándo sucederá eso? –Preguntó Dani. 

 

-Pronto, muy pronto –respondió Sura-, si todo va, como hasta ahora, sobre lo previsto. 

 

No había marcha atrás posible, Dani tenía que cumplir la profecía, llegar a ser el mago 

más poderoso de toda Fantasía y reinar a la vez sobre los humanos, si quería recuperar a 

Marta, su madre, para la vida real. La aventura, por lo visto, no había hecho más que 

comenzar. 




