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El cielo está cada vez más oscuro, el viento
empuja las nubes. El hechizo de la Tormenta
Final está a punto de comenzar. Ha llegado
el momento de que las princesas se
enfrenten a la terrible bruja Etheria, señora
de las Tormentas y el Rayo…

Ahora que el Rey Malvado
y el Príncipe Sin Nombre
duermen en la Roca del Sueño, parece que va a empezar
una época de prosperidad
en el Gran Reino. Pero, de
repente, se vislumbra una
sombra en el horizonte: las
Brujas Grises han vuelto.
Estas criaturas sin tiempo,
viejas aliadas del Rey Malvado, se proponen luchar
contra las Princesas con las
armas de la Magia Sin Color.
Durante un enfrentamiento
sin precedentes, las cinco
hijas del Rey Sabio comprenden que hay algo en el
pasado de las brujas, un
secreto oculto entre los pliegues del tiempo. Y tendrán
que descubrirlo si quieren
derrotarlas.
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1

En busca
de las brujas

s

amah y Yara caminaban por los gélidos rincones del castillo más misterioso y siniestro en el
que habían puesto nunca los pies.
—¿Adónde vamos? —le preguntó Yara a su hermana
mayor.
—No tengo la menor idea —respondió ella, mirando a
su alrededor.
Se encontraban en un largo pasillo sin puertas ni ventanas, envuelto en una penumbra generada por la débil luz
que procedía de las escaleras en continuo movimiento.
—Aquí no hay nada —concluyó poco después la princesa del Desierto.
Pero en ese momento oyeron un ruido delante de ellas.
11
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En busca de las brujas
Instintivamente, dieron un salto hacia atrás y luego se
escondieron en la oscuridad.
De pronto, se abrió una puerta que las princesas no
habían visto. Salieron tres cangrejos, seguidos de una
criatura que parecía un pez enorme. Samah y Yara se
asustaron. La extraña compañía emanaba un olor difícil
de olvidar. Era olor a sal y algas, a fondos marinos y
aguas negras e impenetrables, a mares agitados por la
tempestad. Era el olor de la flota de los Náufragos de los
Abismos.
—Pero...
Samah se apresuró a taparle la boca a Yara para imponerle silencio.
Los ojos incrédulos de las princesas observaron con
atención los movimientos del grupo, que no se había
dado cuenta de nada, y avanzaba con aire triste hacia la
dirección opuesta.
Cuando ya estaban lo bastante lejos, Samah dijo:
—¿Los has reconocido?
—¡Ese olor a pescado es inconfundible!
—Ya, pero hay algo que no me convence. Los cangrejos se parecían a los centinelas de la bruja Acuaria, pero
eran mucho más pequeños. Y la extraña criatura que iba
con ellos...
12
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En busca de las brujas
—... parecía el capitán Pez Negro.
—Lo recordaba más imponente.
—Yo también. Le habrá ocurrido algo, como a Acuaria. Todavía recuerdo su cara surcada por el dolor, un
segundo antes de que se desmayara, vencida por un remolino de agua.
—No sabemos qué les ha sucedido a ella y a las otras
dos brujas, Pirea y Estruenda... Es un gran misterio.
—Que nosotras podemos desvelar.
—¿Qué quieres decir?
Yara le echó un vistazo a la puerta que los cangrejos
habían dejado entornada.
—¿Quieres entrar ahí? —preguntó Samah.
—Sí. Puede que en esa estancia
descubramos algo —dijo la princesa
de los Bosques, asiendo su arco.
—Está bien. Pero yo iré delante. Tú
no hagas nada sin que yo te lo pida,
¿me lo prometes?

13
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En busca de las brujas
—Prometido.
Samah se acercó entonces a la puerta con pasos lentos
y silenciosos. La empujó despacio y asomó la nariz. Yara
la miraba con curiosidad, pero cauta.
Las dos hermanas se encontraban en una sala de techo bajo, con las paredes de un verde oscuro y azulado,
el color de los abismos, llenas de conchas y fragmentos
de coral incrustados. Parecía una decoración de hacía
siglos, con un aire a todas luces decadente.
Samah y Yara miraron alrededor con mucha atención,
caminando pegadas a los muros, listas para defenderse
de un posible ataque imprevisto. Respiraban el aire denso y frío. El olor a sal del pasillo inundaba la sala, pero
no era tan penetrante como el que desprendían los aliados de Acuaria.
Un poco más adelante, justo en el centro de la habitación, las princesas vieron una cama muy grande e imponente. Vacía.
La princesa de los Bosques rozó las sábanas.
—Qué tela tan rara —comentó.
Era áspera al tacto. Y también de color verde oscuro.
Debajo vio un colchón aún más raro.
—Está hecho de algas —añadió Yara.
—Debe de ser la cama de Acuaria. ¿Dónde estará?
14
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En busca de las brujas
—Mira, Samah —dijo Yara, señalando la ropa colgada de unos ganchos que parecían anzuelos grandes.
—Son... vestidos —dijo Samah, al tocarlos.
—Todos del mismo color —observó su hermana.
—Mira, hay otra sala —descubrió la princesa del Desierto y avanzó hacia allí.
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En busca de las brujas
Yara la siguió. Al fondo había una bañera enorme llena de agua.
Cuando las princesas se acercaron a verla, retrocedieron de un salto.
—¡Hay alguien en el agua! —exclamó Yara, con gran
sorpresa.
Samah se inclinó hacia delante lentamente y se quedó
mirando un rostro.
—¡Es una chica!
Yara hizo ademán de tocarla, pero su hermana le detuvo la mano.
—Espera. Podría ser peligroso.
La chica tenía los ojos cerrados, la piel clara, enmarcada por una mata de pelo rizado y negro que flotaba en el
agua de la bañera.
—Parece dormida —dijo Yara—. Como la chica de la
habitación de Estruenda.
Entonces la princesa Samah reflexionó sobre las palabras de su hermana menor, y una idea empezó a rondarle
la cabeza.
—Yara, ¿y si fuese Acuaria? ¿Y si la otra chica fuera
Estruenda?
—Pretendes decirme que ahora las dos brujas son...
¿chicas?
16
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En busca de las brujas
—Sí... Quizá haya sucedido algo que ha provocado su
transformación.
—Pero... ¿Qué? ¿Y por qué?
Yara pensó en lo sucedido durante la batalla contra
Acuaria: su hermana Kalea acarició el rostro de su enemiga y le preguntó si siempre había sido bruja, a lo que
Acuaria respondió que no.
Yara decidió compartir sus pensamientos con Samah.
—¿Y si, por un motivo que no sabemos, las brujas
han vuelto a ser humanas? Eso explicaría el aspecto de
los cangrejos y del capitán Pez Negro. Creo que algo ha
roto el hechizo de la Magia Sin Color y que todos vuelven a ser lo que fueron en el pasado.
—Es posible que tengas razón, Yara.
—Ya, pero... ¿cómo se habrá roto el hechizo? —se
preguntó la princesa de los Bosques—. Se necesita algo
muy fuerte... tal vez la Jamás Nombrada tenga algo que
ver con ello.
—Aún no lo sabemos —respondió Samah—. Pero
creo que vamos por buen camino para averiguarlo. Este
lugar está lleno de secretos y, si nos armamos de valor,
seguro que podemos descubrirlos.
Yara guardó silencio un instante, mientras su hermana
mayor observaba con ternura a la muchacha dormida.
17
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En busca de las brujas
A pesar de todo, el rostro de aquella chica tendida en
el agua le transmitía una profunda sensación de paz.
Fue cuestión de un instante porque, al cabo de un momento, las princesas oyeron un grito estridente y rabioso. Instintivamente, Yara y Samah se miraron a los ojos,
atemorizadas.
Debían salir de allí.
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