EDWARD BERRY

ilustraciones de stefano turconi

1. EL LIBRO PERDIDO
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C ap í t U L O 1

Ca z ad o re s de
drag on e s

A

lba y Diego corrían por las calles de Barcelona, las mochilas botando sobre sus
hombros como caballeros medievales a galope. De hecho, ese era el mundo que se imaginaban siempre de camino a la librería de su tía
Beatriz: un mundo de caballeros con armadura, hechiceros misteriosos, gigantes y hadas.
Las calles empedradas del Barrio Gótico eran
el escenario ideal para sus aventurosas fantasías, y les encantaba detenerse bajo el arco de
algún patio ajardinado, o a la sombra de un
conjunto de gárgolas espantosas, para enzarzarse en un duelo de espadas o convertirse en
ranas con algún hechizo de palabras inventa-
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das. Lo que más les gustaba, sin embargo, era
cazar los dragones.
Porque Barcelona es una ciudad de dragones.
Según su tía Bea, más de mil de estas escamosas
criaturas acechan en sus calles, plazas y avenidas, más que en cualquier otra ciudad del mundo. Sin duda tenía razón, porque era justo el
tipo de cosa que la tía Bea sabía. Y si exageraba,
no sería por mucho. Los dragones estaban literalmente en todas partes, escrutándote con sus
ojos de piedra oscura desde las iglesias y torres
de la Ciutat Vella, reptando sobre las lámparas,
brotando agua desde sus bocas en fuentes de
mármol, o convertidos en elegantes picaportes.
Había ocho de bronce alrededor del monumento a Colón, sosteniendo sus escudos con expresión solemne. Alba y Diego habían contado
más de veinte en diversas estatuas de San Jordi.
Y uno de los momentos más emocionantes de
sus expediciones de caza fue cuando encon-
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traron, en los balcones del hotel Condes, una
auténtica plaga de dragoncillos, ¡lo que añadía
de una tacada 556 especímenes a su colección!
Pero ni siquiera hacía falta irse tan lejos. Desde
las puertas de su colegio a la librería de la tía
Bea, donde pasaban casi todas las tardes, Alba
y Diego habían identificado hasta 39, según la
ruta que tomasen.
—¡Ahí hay uno! —exclamó Alba, deteniéndose en medio de una callejuela detrás de la
antigua catedral.
—¿Dónde? —preguntó Diego con voz escéptica, dándose la vuelta—. Hemos atravesado
esta calle un millón de veces y nunca hemos
visto un dragón aquí.
—Mira, ahí arriba, ¡justo en la esquina! —Alba
apuntaba a una gárgola ennegrecida en las
alturas. Se desprendió de su mochila y sacó los
prismáticos para que su hermano pudiera verlo mejor.
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Alba, que tenía la vista de un águila, era casi
siempre la que los encontraba. Sobre todo
cuando no eran tan evidentes, como el tejado de escamas coloradas de la Casa Batlló, o
los pequeñines que a veces se escondían en los
arcos góticos o los escudos heráldicos.
—¡Eso no es un dragón! Es un grifo —sentenció Diego, mirando por los pequeños prismáticos de plástico amarillo.
—Pero ¿qué dices?
—¡Lo que oyes!
Diego era la autoridad sobre los dragones,
los monstruos y las criaturas fantásticas en general. O por lo menos eso es lo que siempre
intentaba demostrar.
—A ver, listillo, ¿cuál es la diferencia? —preguntó Alba, jugando con su coleta de color
castaño.
Diego era diez meses más joven que ella. Por
ese motivo, su superioridad en cuestión de
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monstruos, o respecto a cualquier otra cosa, le
resultaba muy frustrante.
—Los grifos tienen la cabeza y las alas de un
águila, y las patas y cola de un león. Esta gárgola tiene un pico, mira...
—¡Eso no es un pico!
—Es un pico, lo que pasa es que está viejo y
un poco gastado, por eso no se nota mucho.
—¡Menuda tontería!
—Y fíjate en las alas —dijo, pasando los prismáticos a su hermana—. No son para nada
como las de un dragón. ¡Tienen plumas!
Alba estudió la forma de la criatura petrificada a través de las lentes. Le fastidiaba reconocerlo, pero su hermano pequeño tenía razón.
Eran evidentes las plumas en las alas rectas
que apuntaban hacia la pared del antiguo edificio. Y quizás, después de todo, aquello sí era
un pico. Pero no estaba aún lista para reconocer su error.
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—Bueno, lo decidimos otro día. Ahora no
tenemos tiempo. Lo voy a marcar como un
posible candidato.
—Como quieras —dijo Diego, aunque no
muy convencido.
Alba sacó de su mochila el último de sus
cuadernos de campo, una serie de libritos en
los que habían comenzado a identificar y describir todas las variedades de dragones en la
ciudad. Su título estaba escrito en letras grandes y artísticas:
Catálogo de Reptiles Monstruosos
de la Ciudad de Dragolona,
en el Reino de Aragorn
Por Alba y Diego Castells

Debajo del título, que ocupaba casi toda la
portada, se erguía un impresionante dragón
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con cuernos que vomitaba un chorro de fuego
hacia el escudo de un caballero en apuros.
Como dibujaba mejor, Alba no solo había
ilustrado la cubierta de todos los cuadernos
de campo, sino que además era la encargada de
esbozar cada espécimen que encontraban, reflejando en sus bocetos hasta el último detalle, desde el número de dientes al diseño de
sus escamas. Mientras tanto, Diego, que era
el más hábil con las palabras, se inventaba un
nombre y un cuento para cada dragón. Terríficus Maléficent fue el nombre que le dio al
espectral monstruo que monta guardia en la
verja de hierro de la Finca Güell, con sus alas
de pinchos y su cola en espiral. Otros, como
el obeso dragón chino de colores que serpentea por el aire desde la esquina de la Casa de
los Paraguas, recibieron nombres más divertidos —en este caso Chinico Abanico, por el
abanico de color esmeralda que sostiene en su
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garra trasera—. El Rey del Fuego, Comillo Retorcido, Triplodocus: Diego tenía un nombre
para cada uno. Excepto los 556 pequeñajos del
hotel Condes. La idea de tener que inventarse
tantos nombres de golpe le superaba, y para
evitarlo se inventó un cuento que le dio la excusa perfecta: una invasión de dragones-bebé
que atacaron el hotel buscando a su madre.
¡Como acababan de nacer, su madre aún no
les había puesto nombre!
Alba abrió una página nueva y anotó el lugar. Escribió:
Posible dragón (o grifo). Gárgola de piedra con
alas rectas horizontales. Revisar clasificación.
—Venga, Alba, date prisa... La tía Bea nos
está esperando. El libro sale hoy. ¡A ver si
nos vamos a quedar sin él!
—Ya lo sé —respondió su hermana, echan-
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do a correr por la callejuela mientras lo metía
todo en su mochila—, pero... ¿no nos iba a reservar uno?
—Espero que sí, pero si no, va a ser culpa
tuya. —Diego la adelantó y apuntó hacia arriba mientras corría—. ¡Y todo por un estúpido
grifo!
—Posible grifo. Solo fue un segundo...
El libro del que hablaban no era cualquier
libro. Era un libro que tenían unas ganas locas de leer, y no solo ellos, sino millones de
niños en todo el mundo. Era un libro rodeado
de misterio. Casi nadie conocía la trama, ni
los personajes, y muy pocas personas habían
tenido el privilegio de leerlo. Incluso la autora
era un enigma. Se llamaba Lucy Ferrier, pero
nadie sabía quién era ni dónde vivía, ni si había escrito algún otro libro.
En los últimos días, parecía que nadie ha-
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blaba de otra cosa, excepto los niños del colegio que se pasaban todo el día jugando con
sus consolas Z-Game. Y claro, los padres de
Alba y Diego, que estaban siempre demasiado
ocupados como para hablar de cosas divertidas. Pero todos los demás, toda la gente que
amaba leer un buen libro, estaba tan emocionada como si una verdadera batalla estuviera
a punto de comenzar, con piratas, dragones,
naves espaciales, enanos y todo lo demás que
pudieras imaginarte en un gran cuento. El señor Pampanas, su profesor de literatura, había
recomendado a todos los alumnos de la clase
que reservaran una copia por si se agotaba. La
tía Bea les contó en secreto que ella recibiría
una copia durante el fin de semana, antes del
lanzamiento oficial, y estaba tan emocionada
como una niña. El libro aparecía en las noticias, en los carteles publicitarios, en la tele, en
todas partes. Y no era para menos. ¡Se trata-
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ba del cuento más maravilloso jamás escrito!
Al menos así lo había llamado Leo Gutenberg, el célebre crítico literario y tertuliano
televisivo, en una reseña escandalosamente
positiva. Y según su tía Bea, si Leo Gutenberg
lo decía, tenía que ser verdad. A Gutenberg se
le conocía como el crítico más duro e inflexible del mundo, temido hasta por los autores
más reconocidos. Dos estrellas Gutenberg ya
se consideraban un éxito. Tres, y el libro causaba un inmediato furor. Eran poquísimas las
novelas que recibían cuatro estrellas, reservadas solo para las obras maestras. Y nunca jamás, en toda su carrera, había otorgado cinco
estrellas a un libro.
Hasta ahora.
Por eso, al correr por las calles empedradas
hacia la librería, se les olvidaron los dragones
y los grifos por completo. Ya solo pensaban
en empezar a leer el libro. Su tía Bea les había
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prometido la primera copia que llegara a la librería. ¿Qué mejor regalo?
—Oye, ¿quieres saber algo gracioso? —dijo
Alba cuando se pararon en el semáforo para
cruzar una gran avenida—. No puedo acordarme del título. Lo he visto mil veces, pero se
me ha olvidado del todo...
—Pues sí que es gracioso, sí ¡cabeza hueca!
—Diego se rio, apoyando las manos sobre las
rodillas para recuperar el aliento. Pero al agotarse la risa, la cara se le llenó de perplejidad.
—Entonces... ¿cuál es el título? —preguntó
Alba.
—Ehmm... —Diego se puso de pie y se rascó
la cabeza. Se le estaba poniendo la cara colorada.
—Se te ha olvidado a ti también... —dijo
Alba, boquiabierta.
—No, no... —Negó con la cabeza.
—¡Sí, sí! ¡Se te ha olvidado! —chilló Alba,
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rascando sus nudillos sobre la coronilla de su
hermano y despeinándole aún más de lo habitual—. A ver ahora quién tiene la cabeza hueca, ¿eh?
—¡No se me ha olvidado para nada! —dijo,
escapando del ataque de su hermana y contraatacando con unos tirones a su coleta—. Era...
estooo... Las Aventuras de... alguien, o algo...
no, El Misterio de... nosequé.
—¡Te lo estás inventando! —Alba se deshizo
en risitas—. No era nada de eso.
—Que sí, que sí... —dijo el otro, tratando de
sonar convincente.
Pero la verdad es que no tenía ni idea. Lo
cual era muy extraño, porque Diego normalmente tenía una memoria perfecta para las
palabras. A Alba se le daba mejor recordar
las imágenes, y podía dibujar en un papel, desde su imaginación, cosas que había visto meses
atrás, mientras que Diego era el que siempre se
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acordaba de los tres trolls de El Hobbit (Tom,
Berto y Guille Estrujónez), o las dos lunas de
Marte (Fobos y Deimos) o incluso los nombres
extrañísimos de dinosaurios que nadie más sabía, como el Huayangosaurus o el Agujaceratops. Pero esta vez, lo único que recordaba era
el nombre de la autora, Lucy Ferrier.
—¿No era algo sobre una montaña? —preguntó Alba—. ¿O quizás era una araña? ¡Una hazaña! O algo así... Jo, lo tengo en la punta de la
lengua...
—¿La aventura de las siete hazañas? —sugirió Diego.
—No, no.
—¿La aventura de la montaña prohibida?
—No, ¡no es nada de eso...!
—¿La aventura del club de la araña?
—¡No es la aventura de nada!
—¡Sí que lo es!
—¡No lo es!
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—¿Cuánto te apuestas? —Diego elevó las cejas y frotó los dedos índice y pulgar.
—Así me gusta. —Alba sonrió—. Qué te parece esto: ¡el que acierte se lo lee primero!
Extendió la mano hacia Diego. Su hermano dudó un momento, rascándose la cabeza y
mirando a ambos lados como si alguno de los
viandantes pudiera darle una pista. Sabía que
el título estaba en algún rincón de su cerebro.
Solo era cuestión de dar con él. Pero ¿dónde lo
había metido? Era muy frustrante. Este tipo de
cosas nunca le pasaban.
Pero ya era tarde para echarse atrás. ¿Cómo
se le había ocurrido proponer una apuesta?
Ahora, si no le daba la mano a Alba, tendría
que reconocer la derrota, y eso era sencillamente imposible. Había que arriesgarse.
—Vale —dijo, estrechando la mano extendida—. Si la palabra «aventura» está en el título,
yo lo leo primero.
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—Y si no —añadió ella—, lo leo yo primero.
Sus manos se separaron, y entonces se miraron a los ojos durante un segundo. Pero solo
durante uno, porque en ese momento el hombrecillo del semáforo se volvió verde.
Salieron disparados, a toda velocidad, para
descubrir el título del cuento más maravilloso
jamás escrito.
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