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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

Desafío al último
hechizo

e

n el silencio absoluto del Salón de los He
chizos, la sombría morada de las brujas, se
hallaban dos figuras en la penumbra, una
frente a otra. Eran Neil, el príncipe Sin Nombre, y la
Jamás Nombrada, la pérfida e invencible Bruja de las
Brujas.
El Rey Malvado observaba la escena, inmóvil en un
sillón junto a la chimenea. La Jamás Nombrada le había
lanzado un sortilegio para que no pudiera interferir, y
de la madera de su asiento habían salido unas raíces que
le ataban las muñecas y los tobillos.
—Una bruja insegura es una bruja peligrosa —co
mentó el rey, nada impresionado.
11
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Desafío al último hechizo
Aunque no pudiera moverse, sí podía hablar. Y lo
hizo con la intención de provocar a la bruja y también
desconcentrarla.
La Jamás Nombrada lo fulminó con la mirada.
—¿Qué quieres decir?
—Que si has necesitado inmovilizarme en
este sillón, eso significa que no es
tás muy segura de tus poderes.
—Tú, insignifican
te ser humano,
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Desafío al último hechizo
¿cómo te atreves a dudar de la bruja más cruel de todo
el Reino de la Fantasía?
—Ya veremos si eres tan fuerte —intervino el prínci
pe Sin Nombre.
La Jamás Nombrada soltó una carcajada que resonó
en las estancias desoladas del castillo.
—Te aseguro que lo verás, príncipe —replicó la bru
ja, otra vez seria. Y luego se dirigió al rey—: En cuanto
a ti, soberano sin reino, no te conviene desafiarme. Sa
bes muy bien que puedo cerrarte la boca para siempre.
—Pero no lo harás —le dijo el príncipe.
—A ver... ¿por qué no?
—Porque serías mucho más fuerte si nos tuvieras a los
dos de tu lado.
—No creas que vas a engañarme con tus trucos bara
tos. Yo no necesito aliados. Mira a las Brujas Grises: se
dejaron pisotear por sus aliados mágicos. Tantos esfuer
zos para traerlas conmigo, enseñarles a utilizar la magia
y ser obedientes, ¿para qué? Para nada. No han cum
plido su misión y me han dejado sola. No, esta vez ac
tuaré por mi cuenta y conquistaré el Gran Reino. Pue
des estar seguro de ello. Pero para hacerlo aún necesito
algo más.
—Supongo que quieres mis fórmulas mágicas, ¿verdad?.
13
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Desafío al último hechizo
—Exacto. De esta manera, mi poder estará finalmente
completo.
El príncipe reflexionó en silencio unos instantes.
—Te daré las fórmulas que pides, pero antes tienes
que soltar a mi padre —dijo al fin, señalando al rey
atado al sillón.
La bruja rio de nuevo.
—Soy yo quien decido lo que debo hacer. ¿Crees que
soy tan ingenua como para confiar en ti? Sé que quieres
que lo libere. Y si lo hiciera, los dos desapareceríais al
cabo de un momento. Ni hablar, no podemos llegar a
ningún acuerdo. ¡Quiero esas fórmulas y las quiero ya!
—concluyó en tono imperioso.
—Pues entonces ven a buscarlas —replicó el prínci
pe, abriendo las palmas de las manos.
La bruja lo miró perpleja.
—¿Qué piensas hacer?
—Un concurso de magia.
—¿Crees que puedes desafiarme? ¿En serio? —pre
guntó ella.
—No veo otra forma de resolver la cuestión.
—Te espera una amarga derrota.
—Eso ya lo veremos. No tengo miedo, bruja.
—Te equivocas. Y pronto sabrás por qué...
14
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Desafío al último hechizo
El príncipe lanzó una mirada cómplice a su padre,
que seguía inmóvil en el sillón.
La bruja frunció el ceño, levantó los brazos y señaló
al hombre con el dedo índice. A los pocos instantes, de
su mano salió un rayo de luz azul, que le dio al rey en
medio del pecho.
Todo ocurrió tan rápido que el príncipe Sin Nombre
no tuvo tiempo de reaccionar. Se limitó a ver cómo su
padre se elevaba por los aires.
—¡Detente! —le gritó a la bruja.
De pronto, la luz se apagó y el rey quedó suspendido
en el aire, envuelto en
una burbuja de viento.
—Ahora podemos
empezar —dijo la bruja.
—¿Por qué lo has he
cho? —preguntó Neil.
—Porque habías en
contrado la fórmula
de romper el hechizo
que lo mantenía atado
a la silla.
—¿Y tú cómo lo
sabes?
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Desafío al último hechizo
—Deberías tener más cuidado con tus pensamientos,
príncipe. Si no los ocultas en el fondo de tu corazón,
siempre los encontraré. No hay secretos para mí.
—Desde luego, eres astuta, aunque quizá no lo sufi
ciente —dijo el príncipe, desapareciendo de repente.
La bruja miró a su alrededor rabiosa.
—¿Dónde te has metido? —preguntó. Notaba la pre
sencia de Neil en la sala—. ¡Sal para que te vea!
Entonces sintió algo en la espalda, como una corrien
te de aire inesperada. Por unos segundos, la Jamás
Nombrada permaneció inmóvil, luego se agachó y la
corriente le dio al sillón donde antes estaba sentado el
rey. Lo derribó y lo lanzó contra la puerta del salón con
una fuerza sorprendente. Desde arriba, el rey contem
plaba la escena con satisfacción, mientras la bruja se le
vantaba despacio, con cara de pocos amigos. Sin duda
alguna, ambos se enfrentaban de igual a igual. Pero, al
final, uno de los dos tendría que ceder, y uno de los dos
vencería.
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