
Buzzito 
Aspecto visual 
Buzzito es un dragón muy peculiar. Nació en la Tierra, en una época en la que los 
dragones convivían con los seres humanos. Tiene el equivalente a unos 17 años en la 
edad terrestre. 
 
Su cuerpo está cubierto de escamas de un color verde muy vivo, al igual que sus alas 
y su cola, pero su pecho, el interior de sus alas y parte de su cola llama la atención 
inevitablemente: son de un llamativo color azul, que vibra y fluye. Por eso nuestro 
querido Buzzito se sale de lo normal: en su interior no se genera fuego, sino agua. 
 
Dos pequeños cuernos coronan su cabeza a cada lado, mientras que en el centro de 
su cráneo resulta muy característica una especie de aleta, similar a la de un 
tiburón, pero de un material similar al acero, capaz de destruir rocas. 
 
Su mirada refleja seriedad, y en sus ojos puede leerse cierto trasfondo de tristeza y 
rabia en determinados momentos. 
 
Llama la atención también su potente rugido, resultando casi increíble que salga de 
un dragón de ese tamaño. 

Psicología 
Pese a ser un dragón, Buzzito tiene un carácter pacífico y juguetón. Tras ser 
abandonado por su madre siendo muy pequeño, fue criado por una familia de 
humanos que lo trataron como uno más de su familia, y lo educaron y adiestraron casi 
como si fuera un animal de compañía. 
 
El abandono por parte de su progenitora lo marcó. Marginado por ser diferente y no 
escupir fuego sino agua, Buzzito fue relegado a un segundo plano, como si no 
existiese, sufriendo la ignorancia a la que su madre le sometía, y dejándole un poso de 
rabia y tristeza que dura hasta hoy en día. 
 
Lo único que le hace disfrutar es bañarse en el enorme lago que hay a la entrada de la 
cueva donde vive, y donde se pasa la mayor parte del tiempo, volando a ras del agua, 
haciendo todo tipo de piruetas aéreas, y jugando en el fondo con los peces que, 
curiosos, se acercan a él. 
 
La peculiaridad que lo caracteriza, que fue el motivo de la marginación por parte de su 
madre, lo ha convertido en su mayor poder gracias a la ayuda de su familia humana, 
que le enseñó a encauzarlo y utilizarlo para buenos fines. Ahora, Buzzito aprovecha su 
capacidad de lanzar agua para ayudar a los humanos a apagar los fuegos que, de un 
tiempo a esta parte, azotan las ciudades y los bosques más cercanos, frecuentemente 
provocados por una numerosa colonia de dragones de fuego, que quieren acabar con 
los humanos para apoderarse del terreno, hacerlo suyo y de esa manera asentar a su 
cada vez más numeroso grupo.  

 



Historia 
Buzzito nació en el planeta Tierra, en una época pretérita olvidada por los antiguos 
cronistas, donde los dragones convivían con los seres humanos (y de una manera no 
muy amigable). 
 
Nada más nacer, su madre y sus hermanos mayores vieron que algo no estaba bien 
en él: el color rojo tan característico en su familia brillaba por su ausencia, y el fuego 
no hervía en su interior. Inexplicablemente, Buzzito era capaz de lanzar agua en lugar 
de fuego por su boca, para sorpresa de todos. 
 
Su madre, pensando que era una auténtica aberración, comenzó a marginarlo. Para 
ella, su hijo no era un dragón, no era de su familia, era imposible que ella hubiese 
engendrado algo así. Buzzito acabó abandonado a su suerte cuando aún era muy 
pequeño. 
 
Un buen día, una familia de humanos, explorando las cuevas cercanas a su ciudad, 
descubren a Buzzito. El miedo fue su primera impresión, pero dio paso a la curiosidad, 
y luego a la sorpresa tras descubrir la extraña habilidad del “dragón acuático”. Buzzito, 
dócil y curioso, acabó entablando unos lazos muy fuertes con la familia, convirtiéndose 
con el paso del tiempo en un miembro más. 
 
Buzzito ayudaba a su familia humana en muchas de sus tareas: utilizaba la aleta de su 
cabeza para partir rocas y troncos de árbol, usaba el agua que lanzaba para regar los 
cultivos… Poco a poco, el resto de la ciudad fue aceptando al pequeño dragón como 
uno más, y Buzzito, pese a vivir en su cueva cerca del lago, pasaba todos los días a 
visitar a sus amigos y familia humana. 
 
Una noche, una gran algarabía despertó al dragón acuático. Al salir de su cueva, 
descubrió que la ciudad brillaba con el tono naranja del fuego crepitante, mientras que 
una horda de flamígeros dragones se alejaba volando. Sin pensarlo, se lanzó 
rápidamente a tratar de mitigar las llamas, pero había llegado demasiado tarde. La 
ciudad quedó en cenizas, su familia humana había muerto pasto de las llamas, y se 
había quedado solo de nuevo. 
 
Fue en ese mismo instante cuando Buzzito juró venganza, y que no pararía hasta 
acabar con los culpables. 
 
Lo que el pequeño dragón desconocía es que a partir de ese momento no sólo tendría 
que enfrentarse a los peligrosos dragones de fuego… sino también a su pasado. 

Habilidades 
Buzzito ha hecho de su “debilidad” su mayor virtud: es capaz de arrojar agua por su 
boca en un potente chorro. Eso sí, el chorro no es eterno, y si siente síntomas de 
deshidratación deberá “recargarse” en cualquier fuente de agua cercana. Puede 
utilizar el agua para apagar fuegos, rellenar recipientes, empujar ítems a distancia... 
 
También posee una aleta en la parte superior de su cráneo, de un material similar al 
acero, afilada, que le permite romper rocas, cortar troncos de árboles y derrumbar 
muros que pueda encontrarse a su paso. 
 
Su poderoso rugido también puede ser útil en determinados momentos, pudiendo 
aturdir a algunos de sus enemigos de manera momentánea.  
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Ejemplo de posible escenario similar al que puede ser recorrido por Buzzito. 

	


