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La parte inferior de algunas Hadas ha dado mucho que hablar. Por eso avisaré a 

mis lectores: ¡sospechen de las especies que lucen los más bonitos zapatos y los ves-

tidos más largos! Los usan para ocultar pies palmeados (como los tienen los patos), 

garritas de gato o pezuñas de cabra. Así lo cuenta la siguiente historia.

En 1722, Brian Wilkinson se dirigía a la Feria de Dumby, más allá de Tuam y 

no lejos de Knocknagur. Para acortar la caminata, salió del sendero principal y se 

metió en el bosquecillo de avellanos. De pronto descubrió a una hermosa mucha-

cha que, sentada en un tronco, le sonreía amablemente.

– Junto avellanas para vender en la Feria de Dumby — le dijo ella sin que nadie 

se lo preguntara.

– Hacia allá me dirigía — agregó Brian encantado. Y ofreciéndole su brazo, la 

invitó a que marcharan juntos.

A lo largo de todo el camino, ella insistió en ofrecerle las avellanas que llevaba 

en un coqueto cestito, pero él le dijo que no, muy educadamente. Al rato lle-

garon a un hilo de agua; era tan finito que no se podía hablar de un verdadero 

arroyo. Como la chica se negara a cruzarlo, Brian insistió:

– ¡Atrévete!

– No quiero mojar mis botas de charol… 

– Yo te levantaré con mis fuertes brazos.

– Me dan muchos mareos si voy en andas… — dijo ella al borde del llanto. 

– Pues sácate los zapatos. 

– Es por mi vestido. Mi tía se enojará si mojo el vestido nuevo.

Ya nervioso por tanta excusa, Brian subió apenitas el borde de su delantal.

– ¡Mira qué fácil es si levantas tus lindas polleras…!

Entonces, debajo de las puntillas de su ropa, el muchacho vio con espanto dos pe-

zuñas de cabra y ningún zapatito de charol. La joven se evaporó en el aire, como 

un viento de mayo. Era una Glaistig, verdaderas vampiresas en el más amplio 

sentido de la palabra. Hadas Acuáticas que de la cintura a la cabeza se muestran 

como mujeres de gran belleza, pero la parte inferior de su cuerpo — que disimulan 

bajo frondosas polleras — es de cabra. 

Si hubiera comido una sola de las avellanas con las que fue convidado, esa noche, el 

joven Wilkinson no hubiera estado en la Feria de Dumby bailando como el mejor. 
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capítulo dos
¿Al este del Sol y al oeste de la Luna?

Ddónde viven las hadas? todo el mundo quiere opinar sobre 

este asunto. Y todos parecen saberlo: algunos historiadores, los señores que 

escriben cuentos, y hasta alguna que otra abuela que oyó decir que el 

mundo de las Hadas es un reino luminoso que se encuentra al este del Sol y al oeste 

de la Luna. 

Pero resulta que investigadores tremendamente serios no están de acuerdo y dicen 

que las Hadas viven en el arco iris. O en lagos, fuentes y manantiales, en islas sumer-

gidas o en los abismos marinos. Como las Sirenas, pero sin ser verdaderas Sirenas. 

Porque las Sirenas son de otra raza y, ¡qué pena!, parece que se están extinguiendo. 

En el país de Gales, la palabra “Hada” también quiere decir “Gente de las Colinas”. 

Esto no es una casualidad. Mejor dicho: ciertas casualidades sirven para contarnos 

alguna que otra cosa. Resulta que es costumbre de estas señoras habitar en las colinas 

huecas, aquellas viejísimas obras del suelo donde parecen hallar un hogar muy cómo-

do. También les gusta vivir en las cúpulas vacías de las montañas, y en ciertas noches, 

esas alturas llenas de misterio y luz se elevan para ser vistas desde lejos por afortunados 

paseantes. Por allí se oye música y el aire se llena de burbujas. ¡Los humanos que se 

acercan a sus moradas quedan llenos de curiosidad! Pero atención: cuando se trata 

de los lugares habitados por Hadas y otros seres imaginarios, se recomienda observar 

todo en silencio y contar sólo unos pocos detalles a unos pocos amigos. Esta gente es 

muy quisquillosa y enseguida piensa que los estamos espiando.

Pero no todos los montículos esconden esa vida subterránea. Hay otro sitio al que se 

conoce como el País de las Hadas, y su entrada es casi imposible de encontrar. Sin 

embargo, muchos viajeros aseguran que hay una casita muy interesante situada en 

el límite del bosque. Es fácil reconocerla, porque las esquinas de esa vivienda están 
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formadas por cuatro enormes árboles cuyas ramas se entrelazan por encima del 

techo. Allí vive una mujer que habla en un idioma rarísimo, que nadie es capaz de 

entender. Cada tanto (y no se sabe bien por qué), ella abre la puerta de su cabaña e 

invita a los viajeros a pasar. ¡Imagínense la sorpresa cuando los elegidos descubren 

que, sin darse cuenta, están en el corazón del mundo de las Hadas! 

Lástima que esta casita cambia de lugar todo el tiempo…

Hay gente que ha descubierto por azar la manera de entrar a los territorios en-

cantados. Así le pasó a Ellen O’Flaherty, una pastora que estaba tejiendo mientras 

cuidaba a sus ovejas. El ovillo de lana se le escurrió de las rodillas y cayó rodando 

por un agujero profundo y estrecho. La joven siguió su madeja y descendiendo, 

descendiendo, no tardó en ver al fondo del pasillo un grupo de pequeñas mujercitas 

que conversaban animadamente al amor de la lumbre. Al mirar con más detalle, 

vio que se trataba de una comunidad de Hadas Hilanderas trabajando (ric - rac, 

ric - rac) en sus diminutos telares. 

Salvo las criaturas solitarias — aquellas que prefieren vagar por el aire o los campos 

sin formar parte de ninguna comunidad —, a ellas les gusta quedarse en sus lindas 

colinas. Y no es que sean demasiado “hogareñas”. ¡Nada de eso! Ocurre que esos 

refugios huecos también sirven para ocultar el fantástico tesoro que cuidan para 

evitar que les sea robado por sus enemigos naturales. Porque también las Hadas tie-

nen sus propios enemigos, como los Elfos de las Penumbras (también llamados “Los 

Extraños”). Estos son genios ladrones que cabalgan en las tormentas con sus ojos de 

rubí encendido, con sus largas y afiladas garras. Nunca muestran la espalda y quie-

nes se han atrevido espiarlos por detrás, vieron que arrastran una larga cola de vaca 

que asoma bajo sus vestidos. 

En cuanto a los tesoros, es sabido que se guardan en galerías subterráneas muy oscu-

ras, cuidadas por uno o más seres en estado de encantamiento. Pueden ser duendes-

centinelas convertidos en avispas, escarabajos, libélulas, etc. Estos laberintos son tan 

negros que suelen asustar a cualquier aventurero, por más valiente que sea. Pero hay 

un detalle que debería tranquilizarnos: muchas veces, al final del recorrido, brilla 

una lámpara milagrosamente encendida. Sospecho que esa lámpara, construida con 

artes mágicas, no usa alcohol, aceite ni gas conocido por nuestra raza.

La puerta de estas cavernas ha sido ocultada con muchísimo cuidado, pero es 

posible encontrarla, porque está señalada… ¿cómo? Cerca de los lugares donde 


