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Breve introducción de lo que ocurre en el capítulo hasta este
momento: Milia (9) llega al pueblo de Oihanbeltz (en el País
Vasco), donde tiene que pasar el verano junto a su abuela.
Como le encanta leer e imaginar todo tipo de aventuras, acude
a la biblioteca del pueblo y encuentra un libro que le llama
la atención: un viejo libro sobre leyendas vascas. Lee la
primera leyenda, que cuenta la historia de los basajauns
(personajes mitológicos vascos enormes, fuertes y peludos que
cuidan y protegen el bosque). Pero en la leyenda de este
libro los basajauns aparecen como monstruos que capturan
gente en el bosque. En el libro también hay imágenes:
imágenes de basajauns enfadados, una imagen de una niña
basajaun leyendo libros e imágenes de bosques que a Milia le
resultan familiares. Por esta razón, se adentra en el bosque
de Oihanbeltz y comprueba que las imágenes del libro
corresponden a dicho bosque. Mientras está caminando por el
bosque, aparecen los basajauns -que se parecen a los de los
dibujos del libro- y la atrapan.

INT. CUEVA-CÁRCEL, CELDA - DÍA

Una celda en una cueva. En la celda no hay nada, solo una
puerta de piedra cerrada y una ventana de barrotes. Pero sí
hay alguien dentro:

MILIA (9), una niña con el pelo despeinado y con la ropa
sucia, está tumbada en el suelo con los ojos cerrados. Tiene
una pequeña herida en la frente. Junto a ella hay un libro
viejo y gordo en el que se lee: "Leyendas vascas".

ASTERI (8), un galtzagorri (personaje mitológico vasco de
baja estatura, rostro desproporcionadamente grande respecto a
su cuerpo, orejas puntiagudas, traje verde y gorro rojo
terminado en punta) de rostro inocente, travieso e infantil
se sube encima de Milia y se acerca a su cara. Le toca el
rostro con un dedo, alucinando con lo que ve, como si nunca
hubiera visto una humana.

ASTERI
¡Wooow!

Milia abre los ojos de golpe y se asusta.

MILIA
¡¡Aahhhh!!

Empuja Asteri para quitárselo de encima y se pone en pie. El
galtzagorri pierde el equilibrio y se cae al suelo.

ASTERI
¡¡Aay!!

MILIA
¿¿Quién eres?? ¿¿Dónde estoy??

Asteri se ha dado un fuerte golpe en la cabeza, pero no
parece haberse hecho daño.
Se levanta con una sonrisa de oreja a oreja y da vueltas a
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Se levanta con una sonrisa de oreja a oreja y da vueltas a
toda velocidad alrededor de Milia, hiperactivo (Asteri le
llega a Milia por la cintura).

ASTERI
¡Estoy con una humana! ¡Es el mejor
día de mi vida!

MILIA
¡Contéstame!

ASTERI
¿Quién voy a ser pues? Asteri el
galtzagorri.

MILIA
No puede ser, no-no sois reales,
los personajes mitológicos no
existen.

Asteri se pellizca la piel de la cara, se hace daño.

ASTERI
Pues a mí me parece que sí.

MILIA
No-no-no, tengo que salir de aquí.

Asteri se tumba, mostrando su agotamiento de forma exagerada.

ASTERI
Es imposible, el monstruo de fuera
no se va nunca. ¡Vamos a estar aquí
toooda la vida!

MILIA
Será imposible para ti, yo soy una
aventurera y puedo salir de aquí
cuando quiera.

Milia trepa por la pared hasta la ventana de barrotes. Se
agarra a ellos y contempla lo que hay fuera.

INT. CUEVA-CÁRCEL, CELDA/PASILLO - DÍA

Desde la perspectiva de Milia, se ve que fuera de la celda
hay un ancho pasillo construido dentro de una cueva. En el
pasillo hay más puertas como la de la celda en la que se
encuentran ellos. Se ve que es una especie de cárcel dentro
de una gran cueva.

Junto a la celda en la que ellos se encuentran está KORUKO
(10), una niña grandota que está leyendo un libro, es una
basajaun. Koruko tiene el pelo largo y lleno de flores, lleva
gafas, ropa vieja y rota y unas sandalias con cordones, pero
ahora solo la podemos ver de espaldas. Junto a ella hay una
alta torre de libros.

MILIA
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MILIA
(pensativa)

Es una niña basajaun.

De pronto, el rostro de Milia revela que se ha acordado de
algo.

MILIA
¡Eso es!

INT. CUEVA-CÁRCEL, CELDA - DÍA

Milia baja de un salto. Abre el libro "Leyendas vascas" y
pasa las páginas a toda velocidad, buscando una en concreto.
Asteri mete su cabeza entre Milia y el libro y mira las
páginas, impaciente. Milia aparta la cabeza de Asteri con la
mano.

MILIA
No sé si esto es real o estoy
soñando, pero creo que todo lo que
hay en este lugar aparece en este
libro.

Milia encuentra lo que buscaba. Señala el dibujo de la niña
basajaun leyendo libros.

MILIA (CONT)
¡Es la niña de fuera!

ASTERI
¡¡Sii!!

Asteri lo celebra dando saltos. Se detiene, confundido.

ASTERI
¿Y eso qué quiere decir?

MILIA
Que tengo un plan. Y tú me vas a
ayudar.

CORTE A:

INT. CUEVA-CÁRCEL, PASILLO/CELDA - DÍA

Koruko lee concentrada su libro.

MILIA (O.S. DESDE LA VENTANA DE LA
CELDA)

Ehmmm hola, soy Milia, ¿quieres ver
mi libro?

Koruko pega un salto del susto y cierra su libro de golpe.
Mira hacia arriba, buscando de donde viene la voz.

Milia, desde dentro de la celda, se agarra con una mano a los
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Milia, desde dentro de la celda, se agarra con una mano a los
barrotes de la ventana y con la otra mano muestra el libro de
las leyendas vascas.

Koruko pone los ojos en blanco.

KORUKO
Cállate.

MILIA
Sé que te gustan los libros, si
quieres puedo darte este. Yo no lo
quiero, es muy viejo y gordo.

Intenta pasarlo entre los barrotes de la ventana, pero no
cabe.

MILIA
 Por aquí no cabe.

Koruko contempla el libro, dubitativa.

CORTE A:

INT. CUEVA-CÁRCEL, CELDA/PASILLO - DÍA

Ahora la puerta de la celda está abierta, donde se encuentra
Koruko, que es más alta y ancha que Milia, y hace el amago de
coger el libro de las leyendas. Pero Milia lo aparta, sin
soltarlo. Mientras, Asteri se acerca a gatas y sin ser visto
hacia Koruko. Milia lo mira de reojo, nerviosa, intentando
disimular.

MILIA (CONT)
¿Qué leías?

Koruko habla muy orgullosa. 

KORUKO
El mejor libro para hacer trampas.
Como decía mi madre, antes de
aventurarse en el mundo real, hay
que leer mucho. Me estoy informando
sobre trampas para conejos, trampas
para pájaros y, lo mejor,

Asteri ata los cordones de ambas sandalias de Koruko entre
sí.

KORUKO (CONT)
trampas para galtzagorris.

A Asteri se le escapa un gritito del susto. Koruko, alertada,
mira hacia abajo y ve a Asteri entre sus pies. El rostro de
Koruko se vuelve rojo, lleno de ira. Se agacha para atrapar a
Asteri, pero, al tener los cordones atados, se cae de culo.
Su rostro se vuelve aún más rojo.
Asteri y Milia, con el libro de las leyendas en la mano,
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Asteri y Milia, con el libro de las leyendas en la mano,
pasan por encima de Koruko, muertos de risa. Pero Koruko
agarra con una mano los pies de Asteri.

ASTERI
¡¡AAHHH!!

Milia se asusta y agarra a Asteri de los hombros, tirando de
él para liberarlo. Al hacer esto, se le cae el libro de las
leyendas al suelo. Milia tira con fuerza, haciendo mucho
esfuerzo.

Koruko se levanta mientras sigue agarrando a Asteri de los
pies, los tirones de Milia no le afectan lo más mínimo. Hace
fuerza con los pies y rompe los cordones. Pega un fuerte
tirón de Asteri, lo cual provoca que Milia se caiga hacia
atrás, se choque con la torre de libros y se le caigan todos
encima.

Koruko se ríe con mucha intensidad y mueve los brazos hacia
todos lados. Asteri, cuyos pies siguen atrapados en una mano
de Koruko, vuela cabizbajo de un lado a otro mientras la
basajaun se ríe.

ASTERI
¡¡AAAH!!

En ese momento, el libro "Leyendas vascas" se ilumina de
color azul y se eleva en el aire. Se abre y las páginas se
pasan solas como por arte de magia. Se detienen en la página
que ha abierto antes Milia: el dibujo de Koruko. Y… ¡El
dibujo se transforma! La niña basajaun que antes aparecía
seria y enfadada rodeada de libros ahora aparece risueña y
contenta. 

Koruko también se ilumina del mismo color azul que el libro,
como si estuvieran conectados mágicamente. Se queda
hipnotizada. La mano con la que sujeta a Asteri se abre y
Asteri cae el suelo.

Milia se lleva las manos a la cara, alucinada, disfrutando de
lo que está pasando. Se acerca a Koruko y le toca la cara.
Koruko no responde. Hasta que… la luz azul se desvanece y…
¡Koruko vuelve en sí!

MILIA
Oh oh…

Asteri y Milia salen corriendo. Koruko les persigue, muy
enfadada. El libro se queda tirado en el suelo.
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