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Las brujas, esas son las verdaderas

ninfas de la oscuridad. Son esas que

mediante un pacto con  el diablo tratan

de hacer su propia justicia. Ellas,

hermosas damas, jovenes y puras para

la eternidad, son las que firtean con el

mundo para poco a poco, hacerlo mas

de su agrado. Artemisa fue una mas de

esas brujas que expandio dolor y

sufrimiento por el mundo. Durante los

102 años de su vida envenenó las tierras

que pisava, el agua que bebia y el aire

que respirava. Dio a luz a una niña

llamada Edea que fue poseedora de

una serie de poderes oscuros mediante

los cuales daria continuidad al dolor

difundido por su madre. Pero

Artemisa... era muy ambiciosa, queria

mas años de existencia, queria

prolongar su vida para demostrar al

mundo el poder que podia llegar a tener.

A sus 102 años no pudo evitar ser

quemada en la rebelion de Galbadia.

Artemisa se combirtio en cenizas para

la eternidad pero su conjuro... funciono.

y poco a poco ella iva a ir renaciendo

con el paso de los años...

Artemisa vivio larga vida en Mihen,

conocido tambien como la senda de las

brujas, pueblo situado a las afueras de

Galbadia y que, contradictoriamenete

a lo que se pueda pensar, se trata de un

lugar donde reina el silencio y la

armonia, la paz, pues en definitiva las

brujas no buscan otra cosa que no sea

la harmonia y la belleza, eso si, su

belleza. Para ellas la belleza es lo que

esconden las sombras y no lo que deja

ver la luz. No es cierto que tengan un

pacto con el diablo, ellas son libres,

auque eso si, nacen condenadas a amar

la oscuridad, la soledad, el dolor...

hermosas ninfas de las sombras són.

Una vez que Artemisa fue entregada a

la hogera, Edea, a los 7 años, tuvo que

mantenerse sola en Mihen pues para

las brujas la figura del padre no existe.

los hombres son utilizados por las

brujas  para engendrar hijos, despues

ellas los matan. No les gusta el sexo

masculino; es mas, si la criatura

engendrada es un varón lo matan para

intentarlo de nuevo, hasta dar con la

niña de sus ojos. Por eso muchos

discuten el lesvianismo de las brujas,

algo que no es mas que un cumulo

suposiciones. Edea lo paso bastante

mal durante los posteriores años a la

muerte de su madre, aunque tuvo la

tutela de un misterioso mago negro

llamado vivi que decidio ayudarla. Éste,

enseño a edea los secretos de la magia

negra que aun su madre no la habia

enseñado, hasta que convirtio a Edea

en una magnifica bruja negra, con el

perfecto dominio de las magias

elementales y no elementales. Pero

algo iva mal,  cada año que pasaba,

Edea se sentia peor, tenia sueños

extraños y muchas mañanas no se

reconocia al despertarse.

Edea a sus 19años ya es toda una mujer

pero no resiste mas a los sueños que la

dominan cada noche y decide

contarselo al pequeño vivi; gran savio

y figura paternal para Edea ya que es

la unica persona que le a ayudado a

sobrevivir desde la muerte de su madre.

Vivi, tras interrogar a Edea llega a una

conclusión fatal. Edea sufre un conjuro

arraigado del que dificilmente se puede

desprender. Por lo visto, Artemisa antes

de morir realizó un conjuro de

resurrección, algo que segun cuenta

Las 2 negras
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vivi es muy poco comun que funcione.

Pero en este caso parece que a

funcionado y la persona elegida por

Artemisa para arraigarse en su alma y

luego en su cuerpo es el de Edea, su

propia hija, sangre de su sangre. Dicen

que éste solo surge efecto si  la persona

poseida siente amor por la persona

poseedora. Este conjuro es muy dificil

de corromper, cuenta vivi, con el paso

de los años Artemisa va a ir poseyendo

el cuerpo de Edea hasta volver a la

vida.

Vivi sabe lo que hay que hacer, pero

hay que darse prisa, pues parece que

Edea cada dia que pasa se siente peor,

como si el final de la posesion estubiese

cada dia mas cerca. Vivi le habla a

Edea del lago macalania, situado al sur

del continente, es un lugar muy alejado

del lugar en que se encuentran pero

tiene que llegar a ese lago, pues ese es

el unico lugar del planeta en el que la

magia y los conjuros no surgen efecto.

Sus aguas encantadas haran que la

posesion de tu madre no siga adelante,

le cuenta Vivi a Edea. Una vez allí

Edea estará a salvo pero para poder

salir de ese lago necesitará que alguien

le desarraige el conjuro que lleva por

condena. Yuna es la maga blanca mas

importante del otro continente despues

de su madre Yunalesca, claro; pero de

ésta hace mas de 20 años que no se

sabe nada. Cuentan que calló en manos

de una temible bruja, pero son tan solo

habladurias de la gente. Ahora, su hija

Yuna convate a las brujas y a los magos

negros que abusan de su poder. En

aquel continente todos los magos y

brujos son persegidos por la justicia ya

que esta prohibido el uso de magias

negras. Tendras que ir a buscar a yuna

al otro continente y pedirle ayuda,

aunque no sera tarea facil sabiendo que

eres una bruja negra, pero es la unica

forma de evitar que la posesion acave

contigo, cuenta Vivi.

Edea partirá  pero antes vivi le dice a

Edea que pase por Timber, pequeño

pueblo al este de mihen, y que pregunte

por una joven llamada Lulu. Lulu es

una joven maga negra que con tan solo

sus 18 años domina las magias

elementales mediante un mogurito

(criatura legendaria) de peluche. Pues

bien, vivi le recomienda a Edea que

vaya a buscar a Lulu para que esta la

acompañe en su camino hacia el lago

macalania. No es un camino facil y

teniendo en cuenta que Edea es una

bruja, y que cada vez esta mas debil,

no lo tendria nada facil para llegar sola

a su destino. Por ese motivo la joven

Lulu accedera a acompañarla en su

viaje, además, ésta conoce a vivi desde

que era pequeña (vivi estuvo viviendo

dos años en Timber. fue hay donde

conocio a Lulu y le regaló el peluche

mogurito en su depedida). Las dos,

Edea (bruja negra) y Lulu (maga negra)

se dirigiran hacia el lago macalania.

Lulu es de vital importacia en el

trayecto que las espera, pues tiene que

evitar que Edea caiga definitivamente

en las redes de su madre. Tardaran un

6 meses en llegar al lago Macalania

habiendo pasado por multitud de

situaciones y conflictos que ayudaran

a forjar una amistad eterna entre las

dos.

VIAJE HACIA MACALANIA

Las dos partieron de Timber hacia el
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lago Macalania sin ninguna posesion

y sin dinero. Tardaron un par de dias

hasta finalmente adentrarse en el denso

bosque. Durante este tiempo Lulu y

Edea tuvieron tiempo de conocerse

mejor. Lulu le explico a Edea su

historia; ¿como una chica de clase bien

se mete en el mundo de la magia negra

acompañada de un  peluche de trapo?.

Segun cuenta Lulu, vivió sus primeros

4 años en galbadia hasta que por un

acontecimiento inesperado decidieron,

ella y su madre, huir a Timber (El padre

de Lulu, importante cargo del ejercito

de Galbadia fue asesinado). Fue en

Timber donde dejaron la vida de la

clase alta para hacer una vida mucho

mas humilde, sin complicaciones. En

Timber es donde conoci a Vivi, cuenta

Lulu. Mas o menos tendria cinco años.

Recuerdo que cuando salia a pasear

por el publo siempre me lo encontraba

y me saludaba; me hacia mucha gracia

su ropa, su sombreo picudo...y ademas

parecia un niño como yo a pesar de sus

65 años. El siempre que me veia pasar

me deleitaba la vista con una de sus

magias, pues sabia que me encantavan.

Pasaron dos años y Vivi me dijo que

se tenia que ir a vivir a Mihen; que

tenia algo importante que hacer. Fue

en ese momento cuando Vivi me regaló

el peluche mogurito como regalo de

despedida, peluche con el cual podría

aprender todo tipo de magias

elementales. Y asi a sido, yo solita

consegí sonsacar los poderes del

peluche mogurito y aprendí con el paso

de los años a dominarlo, explica Lulu

a Edea. Edea le explica  a Lulu que ha

convivido muchos años con Vivi en

Mihen, pues a sido el quien la a cuidado

durante todos estos años en ausencia

de su madre. Sin ninguna duda, Vivi

es un punto de union entre las dos y

eso las hará unir cada vez mas durante

el largo viaje.

Atravesando el denso bosque, Lulu y

Edea deciden descansar sin percatarse

de que se encuentran dentro del bosque

de los tomberries, lugar en el cual,

segun cuenta la leyenda, quienes

duermen dentro del bosque y sufren de

algun mal son visitados por la noche

por un tomberrie que mediante su

cucchilla raja las llemas de los pies del

sufridor para quitarle las penas.

Pequeños seres de color verde són, que

acompañados de un farol y una cuchilla

hacen acto de presencia cuando la luz

blanca de la luna inunda las frondosas

ramas del bosque tomberrie. Leyenda?

Puede ser comenta Edea a Lulu por la

mañana al despertar. El caso es que

edea se levanto con los pies rajados en

sangre, con la sensación de haber tenido

la noche mas placida de toda su vida.

Hacía tiempo que no dormia tan bien,

sin soñar con la tortura a la que me

somete mi madre en cada sueño,

comenta Edea a Lulu aquella mañana.

A las dos les esperavan largos dias

hasta llegar al Valle de Rin, donde

pretendian descansar y ganar algun que

otro alimento. Hasta ahora habian

sobrevivido gracias a su destreza

magica pues sus magias les habian

servido por ejemplo para cazar, para

coger frutos de los arboles, y sobretodo

para defenderse de la multitud de

peligros que aguardan las tierras por

las que pisan. En mas de una ocasion

tuvieron que defenderse de machos

ardientes del deseo de tocar la piel

virginal de tan hermosas damas. Pero



Concurso Final Fantasy Shortfilm
w w w . f f m a n i a c s . c o m FINAL FANTASY MANIACS

Edea y Lulu saben muy bien como

defenderse de este tipo de presas.

Finalmente llegaron al valle de Rin.

Descansaron en la posada marchandose

sin pagar. Fue en este poblado donde

Lulu y Edea ayudaron a sus ciudadanos

que se veian amenazados por una legion

de galbadia que les exigia una fuerte

demanda de produccion agricola cada

més. Galbadia es un pueblo que a base

de fuerza y de amenazas exigia a los

pueblos de la comarca una serie de

productos, casi siempre agricolas, para

llevar a su pueblo, que cada vez estaba

en peor situación. "Las dos negras",

que es como se las empezó a llamar

desde este acontecimiento dieron una

buena leccion con su poder a las tropas

de galbadia y se ganaron el cariño de

la gente que la vio como dos heroinas.

Por supuesto, el propietario de la posada

las invito a descansar gratis cuanto

quisiesen. Es a partir de este momento

que Edea y lulu son constantemente

persegidas por las tropas de galbadia.

Pasaran por muchos momentos y

estados de animo durante los 3 primeros

meses de viaje. Una noche Edea esta

apunto de matar a Lulu pero esta logró

evitarlo. Edea no sabe como reaccionar

ante esta situación y le pide a Lulu,

que por favor la ate de pies y manos

mientras duerman, pues se ve incapaz

de controlar los atormentados sueños

que la poseen cada noche. Lulu accede

a su petición.

En su larga travesia se encuentran

tambien con muchas personas que les

piden ayuda pues las reconocen por los

acontecimientos en el valle de Rin.

Lulu y Edea ayudaran a la gente en

todo lo que les sea posible siempre y

cuando no las desvie de su camino

hacia Macalania.

Uno de los lugares mas especiales que

visitarán es el poblado Mog. Nadie

creia en la existencia de este poblado

pero en efecto, existir existe, segun

cuenta Lulu. Ésta, por un accidente(se

cae por un sendero) llega a este virginal

y placido poblado. En ese momento,

para sorpresa de Lulu y Edea, el peluche

mogurito de lulu toma vida y se dirige

hacia el resto del pueblo Mog. Lulu y

Edea no entienden lo que hablan, se

mantienen espectantes hasta que

aparece un mogurito que se acerca a

ellas y les dice: Bienvenidas, humanas,

al poblado Mog. Muchos són los que

nos buscan y son pocos los que nos

encuentran. Vosotras nos habeis

encontrado gracias al mog que os

acompaña. Nuestra raza? No somos de

ninguna raza, somos simples muñecos

de trapo que fuimos creados hace

generaciones por una hechicera que

nos concedió la saviduria de las magias

elementales. Con que finalidad?, las

desconocemos. El caso es que estamos

condenados a permanecer en nuestro

poblado pues el alejamisnto de este

hace que nos convirtamos en simples

muñecos de trapo sin vida propia. Os

damos las gracias por habernos traido

a nuestro compañero Mog que estoy

seguro que no se querra  desprender

de ti, Lulu. Ya me a contado cual es

vuestro camino, y creo que no lo vais

a tener nada facil pues ya conocemos

el espiritu rebelde de Artemisa. Ella

trato de encontranos para apoderarse

de nuestra magia pero por suerte no lo

logró pues la tropas de galbadia la

encontraron antes a ella. Fue durante

la Rebelión de galbadia, epoca en la
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a qual la caza de brujas estaba en pleno

apogeo. La llevaron a galbadia, no sin

complicaciones, y la quemaron junto

a otras brujas. Pero nosotros sabiamos

que Artemisa no era una bruja

cualquiera pues su maldad no tenia

limite alguno. Pero tranquilas, pues las

dos juntas lograreis acavar con ella

para siempre; tiempo al tiempo. Edea:

LULU!... Lulu!!..., Estas bien?! Grita

Edea desde lo alto del sendero. Edea

la encuentra y la acaricia hasta que

Lulu abre los ojos sin acavarse de creer

que todo a sido un simple sueño. Sueño

o no, “las dos negras” continuan su

camino y el mogurito de lulu continua

con su querida dueña aunque por ello

tenga que ser un simple muñeco de

trapo.

Finamente, a los 6 meses de parir de

Mihen, llegan a Macalania donde porfin

Edea encuentra el suspiro del relax que

tanto anelava, y sus sueños por fin son

alejados del dominio de su madre que

tanto la envenenaba por las noches.

Mientras Edea descansa Lulu intenta

saber cual es el paradero de Yuna. La

gente de macalania se queda atonita al

contemplar con sus propios ojos el

bello rostro de “las dos negras”,

famosas heroinas ya consolidadas en

todo el continente. Yuna es una persona

muy queriada en este lago pues cada

tres años viene a purificar nuestras

aguas, cuenta una buena mujer. Es muy

buena chica, la verdad que me

sorprendio bastante ver a una maga

blanca empuñando dos pistolas, la

primera vez que la vi pense que era

una terrorista, es algo poco comun en

este continente ver a una maga blanca

vestida de cuero blanco y con pistolas,

cuenta un joven contemplando atonito

la belleza de Lulu. Ahora, Yuna, que

es la maga blanca mas importante del

mundo, diria yo, solo se encarga de

persegir a las pocas brujas negras que

aun andan sueltas en el otro continente

y que infunden el mal en cada rincon

por el que pasan. Tanto allí como aqui

la consideran una heroina pues a

contribuido en todo momento a traer

la paz al mundo, igual que vosotras,

que en este continente os habeis

convertido en nuestras salvadoras. La

gente os adora a pesar de que a muchos

les dais miedo por vuestro marcado

caracter distante y poco hablador.

 Estuvieron una semana reposando en

macalania hasta que decidieron partir

pues las tropas de galbadia andavan

cerca. Pasado este tiempo las dos parten

rumbo al otro continente, contienente

que, a diferencia de este, tiene prohibido

el uso de la magia negra. Lo mejor

huviese sido un cambio de imagen para

pasar despercibidas en aquel continente

pero ellas no quiren renegar a su forma

de ser ni a su imagen. Sexis y

provocadoras, asi han sido siempre las

brujas, lo que a echo que mas de uno

se haya enamorado de ellas al verlas

pasar, pero los los precavidos ya lo

saben: cuidado con las brujas...

(RESUMIENDO)

"Las dos negras" parten al otro

continente donde tendran la dificil tarea

de encontrar a yuna antes de que

Artemisa acave de encontrar por

completo a Edea, algo que realmente

debe ser evitado pues Artemisa

recobraria vida con mas odio que

nunca, y sobretodo, con ganas de
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venganza. Consegiran encontrar a yuna

antes de que esto suceda?...

...

Finalmente, dos semanas despues de

haber llegado al otro continente Edea

sufre un repentino demayo que la deja

inconsciente durante mas de 30

minutos. Estaban de camino al monte

gagazet, lugar en el que yuna habia

retado a “las dos negras” ya que estas

se habian puesto en contacto con ella

haciendose pasar por dos poderosas

brujas que pretendian dominar el

mundo. El encuentro tendria lugar

dentro de un solo dia en lo alto del

monte, en el canatilado. Ésta finalmente

recobró el conocimiento pero desde

entonces ya no era la misma... Lulu

presentía que a Edea le había  pasado

algo extraño pero ésta no mostro ningun

sintoma. Me encuentro bién, dijo Edea

a Lulu para tranquilizarla. Las dos

prosigieron su camino hasta llegar a la

posada de Gagazet, no sin antes haberse

tenido que enfrentar con la “elite” de

Zanarkand, que las habia estado

persigiendo desde su conflictivo paso

por su ciudad. Edea dejó atonita a Lulu,

 pues ésta luchó contra la elite con una

furia y una crueldad antes inpensable,

sin piedad alguna, tal y como el canon

de las brujas marca. Esa noche Edea

no creyó necesario dormir atada, algo

que hizo a Lulu permaner toda la noche

en vela. Además, esa noche  pudo

observar como Edea se levantaba y

quemeba un extraño insienso mientras

pronunciaba unas extrañas palabras,

estaba haciendo un extraño ritual con

sabe dios que motivo. Lulu se hizo la

dormida. Si realmente Artemisa ya

hubiese poseido a Edea, ¿cual seria el

motivo para esconder su ira? se

preguntó Lulu durante toda la noche.

La mañana en que Lulu y Edea

despertaron era ya la gran mañana.

Yuna, la que ya muchos llamaban “la

caza brujas”, estaba a punto de llegar

pues el enfretamiento tendria lugar en

el acantlado del monte Gagazet, a las

12 de la mañana; justo cuando el sol

mas brilla y cuando las sombras mas

se esconden tras los arboles. De pronto

se escucha el sonido lejano de una

potente moto que se acerca a la cima

del monte, todo esta en calma, hasta

que el fuerte derrape de una blanca

moto advierte a las “dos negras” de

que yuna ya a llegado. Ésta se baja del

vehiculo en question, se quita el casco

dejando ver asi su bello rostro y se

acerca a las “dos negras”, que llevaban

ya un rato esperando, con paso firme,

desafiante. Yuna ya sabe de la fama de

éstas, pues por todo el continente

abundan ya las habladurias sobre ellas,

a pesar de que tan solo llevan dos

semanas en el nuevo continente. Y

bien..., quienes soys realmente y que

es lo que pretendeis, pegunta Yuna.

Lulu ya no sabe que pensar, y deja que

Edea, que es la protagonista de esta

historia, le explique a yuna lo que

sucede. Encantada de conocerte Yuna,

yo soy Edea, ella Lulu. Las dos venimos

desde el otro continente para que me

cures, pues estoy terriblemente

enferma, y tu eres la unica persona en

este mundo que me puede curar (con

tono sarcastico). Yuna dice: en serio

pretendes que te ayude sabiendo que

soys dos peligroas brujas?! Lulu: Es

cierto que ella es bruja, pero no tenemos

maldad alguna, hemos venido del otro

continente para que la ayudes, pues su

madre, Artemisa esta intentando renacer
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r en su cuerpo para colmar el mundo

entero de dolor y panico. Tu eres la

unica capaz salvarla. Por favor... Yuna:

No teneis maldad alguna?! Ayer

matasteis a 3 miembros de la elite de

Zanarkand y dejatesis a 5 en estado

grave!! Deverdad creeis que caere en

vuestras sucias trampas!, estays muy

equivocadas.

Edea: No Lulu, no mientas mas, ya no

es necesario. Sabes perfectamente que

hemos venido a este continente para

llenarlo de odio y maldad. Que todas

la benevolencias que hemos echo a lo

largo de nuestro camino han sido

nuestra mas burda tapadera para nuetro

verdarero objetivo. Que es la venganza.

Lulu se queda atonita sin saber como

reaccionar, espectante, con ganas de

saber que es lo que realmente quiere

decir con estas palabras. Yuna: No

penseis que escapareis con vida, mi

mision es deteneros sea como sea (yuna

apunta a Edea con sus dos pistolas).

Edea: Por fin me encuentro contigo,

pequeña yuna, ya tenia ganas de

conocerte, pues te voy a hacer pagar

con tu sangre todo lo que tu madre

Yunalesca me ha echo pasar durante

los ultimos años de mi vida. Sabes una

cosa querida, fui yo quien desangre

con mis propias manos a tu hermosa

blanca madre, la torture hasta la muerte,

gemió de dolor como una niña hasta

caer chapoteando en su propia

sangre.JAJAJA.(Yuna dispara pero

Edea la esquiva) Pero la muy zorra

antes de malgastar su ultimo suspiro

me condeno a la mudez absoluta

extrayendo mi poder por completo. Me

quede desprotegida (valbuceando), me

robo todo mi poder magico, apenas

podia hacer un par de conjuros. Por su

culpa fui capturada en la rebelión de

galbadia y fuí quemada como una bruja

c u a l q u i e r a ,  C O M O  U N A

CUALQUIERA!. Yo soy Artemisa, LA

REINA DE LAS BRUJAS!. Y he

vuelto para llenar de sombras vuestros

destinos, y, sobretodo, para una cosa

sobretodo, para que tu madre vea desde

el otro mundo como lloras mientras te

despellejo trocito a trocito.JAJAJA.

Lulu: Yuna, ella esta poseida por

Artemisa, tu eres la unica persona que

la puede salvar. Yuna: Si deverdad esta

poseida la unica escapatoria que tiene

es la muerte, pues ya no se puede hacer

nada para salvarla. Pagará muy caro lo

que hizo con mi madre!. Edea: que

ingenua soy, con los ridiculos poderes

que posee mi hija soy incapaz ni de

hacerte cosquillas, mas aun con esta

luz que me consume, pero no me voy

a quedar sin vengar con tu vida la

condena a la que me a sometido tu

madre. Pues yo caeré, moriré, y

renaceré por los siglos de los siglos,

pero la condena de tu madre persistirara

eternamente impidiendo que mi reinado

de oscuridad y dolor se lleve a cabo.

Yuna corre disparando hacia Edea, esta

es impactada y cae arrodillada. Lulu

quieta como una estatua, con una

mirada que se pierde en la lejania deja

que broten unas pocas lagrimas y se

limita a escuchar lo que pasa. Yuna se

acerca a Edea con odio para darle el

golpe mortal. En esos momentos Edea

se levanta, Yuna tiene tiempo de

dispararle al cuerpo un par de tiros mas

pero ésta, desangrandose por los

disparos se aferra fuertemente al fuerte

cuepo de Yuna. De pronto empiezan

las dos a forzagear. Edea entonces llama

a Lulu: Lulu!....Lulu!...........Sabes que

te quiero, soy Edea, no te olvides de
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mi... por favor..... Edea se arroja

acantilado abajo junto a yuna para

acavar ensuciando de sangre las duras

rocas que las estaban esperando. Lulu

no olvidaria nunca jamás ese tragico

dia, y sobretodo, no olvidaria jamas el

intenso amor que habia sentido hacia

Edea, algo que la condenará a ser el

alma y el cuerpo por el cual Artemisa

vuelva a renacer. Edea realizó un

segundo conjuro de resurrección la

noche antes a la fatal tragedia con el

cual pretendiría volver a la vida

encarnada en el cuerpo de Lulu.

Artemisa una vez cumplida su

venganza pretendía volver a renacer

para continuar con su difusión del mal

por todo el mundo. Pero por suerte eso

nunca llegó a pasar, no porque el

conjuro no surtiese efecto, que lo tubo,

sino porque Lulu se marchó al Lago

Macalania, lugar en que las magias y

los conjuros no surgen efecto alguno

y lugar donde permanecería condenada

por el resto de sus dias, alejada por

completo de la magia y de la brujeria,

pues su peluche mogurito se habia

convertido en un simple muñeco de

trapo con el cual dormiría todas las

noches de su vida.
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