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Prólogo

En la oscura selva de Dragonia se oculta el único 
ejemplar del DRAGONIS TERRIBILIS, un libro 
misterioso lleno de conjuros y encantamientos que 
permiten transformar cualquier objeto en un dragón. 

De su contenido apenas sabemos nada, porque 
hay algo en él que impide su copia. Todos los copistas 
lo consideraban como un libro maldito y los pocos que 
intentaron reproducirlo apenas pasaron del prólogo.

La Biblioteca Estatal de Bratislava conserva una 
página del prólogo de DRAGONIS TERRIBILIS. En 
ella, un copista, con una letra cada vez más ilegible, 
garabatea: «…Los objetos utilizados para la creación 
de los dragones tendrán relación con el carácter 
del dragón creado. Así, de un sombrero saldrá un 
dragón peludo; de un orinal, un dragón pestilente; 
de un zapato, un dragón vagabundo…»
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Esta es la historia de la desaparición de ese libro 
terrible. 

Una historia que comienza una mañana soleada 
en el laboratorio del mago Eudoxio. 



9

1. Abracadabra

Los magos Eudoxio y Teodosio se llevaban como 
el perro y el gato. Su rivalidad era conocida por 

todos, y sus enfrentamientos se contaban como le-
gendarios en tertulias de magos y brujas. 

Sin embargo, entre pique y pique, tenían algún 
período de tregua que les permitía poner en práctica 
viejas costumbres, como la de formar parte del coro 
Magister Magis, intercambiar fórmulas en el Foro 
General de Magos o, sin ir más lejos, acudir juntos a 
«Abracadabra». Mezcla de congreso y feria de magia, 
«Abracadabra» era un guirigay que se celebraba cada 
dos años en la ciudad canadiense de Vancouver.

El mago Eudoxio tenía su laboratorio en el interior 
de un torreón vikingo que, según el historiador 
local Máximo Extremo, había sido construido por 
el legendario navegante Olaf Gundrull. Aquel lugar, 
más que un laboratorio, parecía la sentina de un 
barco vikingo. Un galimatías de libros, pócimas 
y artilugios atiborraba las paredes del laboratorio 
hasta casi no dejar distancia entre objeto y objeto. 
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En un rincón de ese galimatías, el mago Teodosio 
esperaba sentado viendo cómo su compañero 
Eudoxio corría enloquecido de aquí para allá, 
consultando el listado de cosas que debía llevar a 
la feria. 

—Desodorante…, ya está. Calzon cillos…, ya están. 
Pastillas para el mareo…, ya están. Postales…, ya 
están…

—Eudoxio, que vamos a perder el avión. Anda, 
recoge lo que necesites y vámonos ya —refunfuñó 
Teodosio.

Eudoxio habló sin levantar la cabeza del listado.
—Tranquilo, Teodosio. El taxista del aeropuerto 

dijo que estaría aquí en un cuarto de hora, y un 
cuarto de hora es una eternidad para lo poco que 
me queda.

—Ya conozco la duración de tus eternidades…
—¿Quieres pelea?
—Nooooo, es lo último que querría… Anda, 

continúa con lo tuyo.
Eudoxio miró de reojo a Teodosio y volvió a 

concentrarse en el listado.
—Veamos…, pastillas para la acidez…, 

están. Esto… también. Sobre para Herminia…, 



11



12

también. Esto también…, también, también… y… 
finalmente… crear un dragón. Pues ya está todo. 
Solo falta crear un dragón.

—¿Qué es eso de que vas a crear un dragón? 
—preguntó Teodosio con inquietud.

—Soooooo…, Teodosio, no te pongas nervioso 
y relájate. Esto lo arreglo yo en apenas dos minutos. 
No pretenderás que deje el laboratorio sin vigilancia 
durante mi ausencia. ¡Qué menos que un dragoncito 
para tan enorme responsabilidad!

—Haz lo que quieras, pero date prisa —resopló 
Teodosio. 

En un rincón, junto a una estantería, había una 
caja fuerte sin ruedecillas ni manivelas. Eudoxio se 
acercó a ella, le susurró una palabra y, con un leve 
temblor, ¡ZIP!, la caja fuerte se abrió de par en par. 
A continuación, Eudoxio sacó del interior de la caja 
un librito de color verde camuflaje.  

—Este —declamó Eudoxio— es un libro único, 
sombrío, capaz de transformar objetos cotidianos 
en dragones. Un libro brutal que solo unos pocos 
iniciados somos capaces de domar.

Teodosio miró fijamente a Eudoxio. 
—¿Qué haces con el DRAGONIS TERRIBILIS? 
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Si mal no recuerdo, te lo confió el Consejo General 
de Magos para que lo hicieras desaparecer.

—Vamos, Teodosio, quien más y quien menos 
tenemos algún que otro librito que no deberíamos 
tener…

—No hay un libro más peligroso que el 
DRAGONIS TERRIBILIS. Imagínate que cae en 
manos de un loco y crea un ejército de dragones, 
a partir de unos cañones, de unos morteros, o de 
cualquier artilugio para matar. Sería terrible.

—Eso es imposible, Teodosio. El libro está seguro 
conmigo. Lo guardo en una caja mágica que heredé 
de mi tío, el gran Fanter.

—Por cierto, uno de los magos más torpes que 
he conocido en mi vida —comentó Teodosio.

—En eso estamos de acuerdo. Sin embargo, fue 
muy generoso conmigo y, entre las cosas que me 
dejó en herencia, estaba esta caja mágica, que se 
abre o se cierra al susurrarle una palabra que solo 
conocemos mi tío, que en paz descanse, y yo.

—¿Y no hay ninguna otra forma de abrirla? 
—preguntó Teodosio.

—Ninguna. Ni con ganzúas, ni con palancas, ni 
a mordiscos. Por mucho que lo intentara, ningún 
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ladrón podría abrirla si no sabe la palabra mágica. 
El libro está totalmente seguro. No existe un lugar 
más recóndito que el interior de esta caja fuerte. Y 
precisamente, querido Teodosio, para evitar que la 
roben junto con el resto de mis pertenencias, tengo 
que crear un dragón, a poder ser… terrible.

Eudoxio abrió el libro, más o menos, por el medio.
—Veamos…, este dragón… ¡no! Este… ¡tampoco! 

Este es flojito…, no, no… ¿Hummmm?... ¡Este!, este 
es perfecto: Bambalum. Una criatura escalofriante, 
ideal para lo que necesito. «Sus siete cabezas son 
aterradoras: una hipnotiza con su mirada, otra 
ensordece con su grito atronador, la tercera tiene 
cuernos, la cuarta come y come sin parar, la quinta 
tiene un pico de acero, la sexta arroja por sus fauces 
ríos de fuego, y la séptima, a la que se conoce como 
Patroclo, posee la cordura necesaria para poner 
orden en las demás cabezas». Y ahora… necesito 
un zapato para crear a esa bestia. 

Eudoxio localizó en un rincón del laboratorio un 
zapato viejo lleno de polvo. Lo limpió con los faldones 
de su túnica y, con cierto ceremonial, lo depositó sobre 
una mesa. Luego, con una tijera de plata, cortó sus 
cordones hasta que salieron siete tiras por los ojales.
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—Siete cordones, siete cabezas. Veamos qué dice 
el libro —dijo Eudoxio con voz aflautada, fenómeno 
que le sucedía de vez en cuando, desde que la bruja 
Merenda lo transformó en sabandija—. Veamos… 
«Para transformar un zapato en un dragón de siete 
cabezas, hay que seguir las siguientes indicaciones…, 
dos puntos… Cortar los cordones con una tijera de 
plata». Bueno…, eso ya está. «A continuación, el 
mago debe levantar la pierna izquierda, doblar la 
derecha y, estirando la mano, recitar el conjuro…».

Justo en el instante en que Eudoxio iba a recitar 
el conjuro, sonó el claxon de un taxi.

MOC… MOC...
—Ya va, ya va… —gritó inquieto Eudoxio—. 

Anda, Teodosio, sal y dile al taxista que ya vamos.
—¡Un segundito y ya vamos! —gritó Teodosio 

abriendo un poco la puerta del laboratorio.
Eudoxio volvió a ponerse en posición y se 

concentró en el ritual.
—¡¡¡ASSURNASSURURSURRUC!!! —exclamó 

Eudoxio.
Tras un estruendo…, BRUUUUUUU UMMMMM, 

el laboratorio del mago Eudoxio se llenó de un humo 
verdoso.
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MOC… MOC...
Teodosio abrió por completo la puerta y volvió a 

gritar al taxista.
—¡No se preocupe, no hace falta que llame a los 

bomberos! Esto es normal… ¡Qué le voy a decir…, 
cosas de magos!

El humo, para alarma del taxista, se fue alejando 
a través de la puerta que había abierto Teodosio. Y 
muy lentamente, los magos pudieron distinguir un 
contorno borroso, que no tardó en revelar la forma 
de un enorme dragón de siete cabezas.

—¡Increíble! —dijo Eudoxio, que todavía 
conservaba la pose del transformador.

Teodosio miraba con cara de alucinado.
—Hay que reconocer que ese libro es realmente 

poderoso. Pero, querido Eudoxio, apuremos, que 
el taxista empieza a estar más mosqueado que im-
paciente.

MOC… MOC...
—Y el avión no espera —recalcó Teodosio 

mientras salía por la puerta.
Eudoxio volvió a meter el libro en la caja mágica, 

la cerró y, cargando con sus maletas, salió corriendo 
del laboratorio tras la estela de Teodosio.
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Una vez fuera, Eudoxio escribió apresuradamente 
algo en un papel. Lo metió doblado en un sobre y, 
con cuidado, sujetó el sobre al llamador de la puerta. 
En el sobre decía con letra de mago: 

«Para Herminia».

MOC… MOC...
—Ya va…, ya va.


