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LA ÚLTIMA ESPERANZA

L

a caja era lo único valioso que les quedaba, todo lo demás lo
habían perdido durante la guerra y por eso, su deber era mantenerla a salvo, costara lo que costase. Su guardián, un hombre valeroso y perfectamente entrenado, sabía que no tenía otra opción,
que debía huir con ella y ponerla a buen recaudo. Toda su vida había
temido aquel momento, pero sabía que tarde o temprano iba a llegar,
por lo que siguió rigurosamente las instrucciones que le había dado
su señora.
Todo estaba sumido en la más profunda calma; ni siquiera recordaba cuánto tiempo llevaba allí metido, pero la fortaleza había
sido su hogar durante muchos años y se conocía cada pasillo y cada
habitación al detalle. Cuando entró en la sala donde guardaban la
caja, el hombre se quitó la capucha del abrigo y observó esperanzado su preciada reliquia. Sus dimensiones no eran muy grandes, las
justas como para que dentro cupiese un libro, un saco con piedras
preciosas y algunos objetos más que su señora había considerado
importante guardar también.
Se sentía debilitado, llevaba tiempo sin comer algo decente y ver
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la luz del sol, aun así, cogió la caja con todas sus fuerzas, pues estaba
hecha de un material pesado, y salió de la sala en dirección a la torre
más alta de la fortaleza.
Esta tenía un elevador que llevaba directo arriba, donde su señora le estaba esperando. Atravesó pasillos, estancias y más pasillos y
cuando llegó a la parte inferior de la torre, se topó con dos niñas que
le cortaron el paso.
—¿Adónde vas? —le preguntó una de las dos, que tenía el pelo rubio y llevaba un vestido verde decorado con brillantes desgastados.
No tendría más de seis años.
—Ha llegado la hora, no me queda otra opción —le contestó el
guardián, que poco a poco sentía cómo los brazos se le dormían por
el peso de la caja.
—Es muy arriesgado, no podemos dejarte hacerlo —le respondió
la otra niña, también de pelo rubio pero con un vestido azul turquesa.
Eran gemelas y prácticamente idénticas. A veces al propio guardián le costaba diferenciarlas.
—Nuestra señora me encomendó esto, me dijo que este día llegaría y que debía encargarme de proteger la caja.
—Todavía es pronto —dijeron las dos al mismo tiempo con un
tono inquisitorial, como si tuviesen alguna clase de autoridad sobre
el guardián de la caja, aunque no fuese así.
—Es hoy —repitió él, tajante.
El hombre se abrió paso entre las dos, que se quedaron quietas y
no le impidieron llegar hasta el elevador y, una vez allí, movió una
palanca y empezó a ascender. Cuando las puertas se abrieron, encontró a su señora recostada sobre un altar; parecía estar dormida en
un profundo y tranquilo sueño, pero en realidad llevaba aletargada
varios años: su sueño se había prolongado más de lo que ella misma
había previsto.
—Ya estoy aquí, mi señora —susurró el hombre, que dejó la caja a
los pies del altar y se acercó para observarla más de cerca—. Cuánto
te echo de menos —añadió, con la mirada triste.
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Sabía que el cuerpo de su señora no le respondería, pero guardaba
la esperanza de que se manifestara de algún modo y le diera las últimas instrucciones de lo que debía hacer con la valiosa caja.
—Y yo a ti, mi querido amigo —le contestó una voz de mujer a
sus espaldas.
Al girarse, comprobó que era su señora quien le hablaba y se encontraba frente a él. Era transparente, como un espectro, y parecía
que cada vez fuera más incorpórea. Tenía el pelo suelto, muy largo
y hermoso, unos labios finos y delicados, los ojos más brillantes que
él había visto jamás e iba vestida con una túnica de seda que se confundía con su propia piel fantasmal.
Nada más verla se tranquilizó.
—He hecho lo que me pediste, he mantenido a salvo la caja y estoy
preparado para irme con ella —se sinceró el hombre.
—Como ves, mi magia se está disipando, ya no queda mucha en
nuestro mundo, por eso debes hacerlo, debes poner a salvo «La Última Magia» —le reveló ella.
—¿Volveremos a vernos, mi señora? —quiso saber, afligido.
—Tal vez, no lo sé. He perdido mi facultad de ver más allá del
tiempo, ahora solo veo el presente.
—Las niñas dicen que no es el momento todavía —le advirtió.
—Están hambrientas, cansadas y desorientadas por llevar tanto
tiempo encerradas en la fortaleza, ya no saben lo que dicen —le
respondió la señora—. Y creo que también me echan de menos.
No obstante, lo que ellas piensen no es importante, debo utilizar mi
último aliento de magia para ayudarte a cumplir con tu cometido.
—Está bien —asintió él—. Hazlo.
La bella Dama avanzó flotando hacia la caja y la abrió con sus
transparentes manos; comprobó que dentro estaba todo lo que ella
quería, pero solo sacó el libro. Estaba curtido en piel y tenía unos
ribetes dorados y dibujos en el lomo, era muy antiguo y ella lo sabía.
—Dime, ¿qué debo hacer en ese otro mundo al que voy a ir? —le
preguntó el hombre, que se había arrodillado ante ella.
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—Debes encontrar a mi Kiel, es mi otra yo en el mundo al que vas.
—¿Cómo la reconoceré? —quiso asegurarse el hombre.
—Tiene mi mismo aspecto, por supuesto. Es una copia exacta de
mí —le recordó—, al menos en apariencia…
—¿Y si no puedo encontrarla? ¿Y si está muerta? —empezó a
preocuparse el hombre.
—Entonces «La Última Magia» te conducirá a la persona adecuada, la encargada de hacer uso de ella —lo tranquilizó la Dama—. Y
ahora, cierra los ojos, querido.
La mujer abrió el libro con un movimiento de mano y las páginas
se pasaron rápidamente hasta llegar a la mitad. En ellas había plasmado un sello mágico que ella misma había dibujado con magia
años atrás, y que le ayudaría a transportar a su guardián a ese otro
mundo.
—Estoy listo —sentenció él, mirando fijamente a su amada señora.
—Gracias por todo, eres mi mejor aprendiz y la esperanza de la
magia. Algún día podrás ser recompensado, te lo prometo.
El hombre hubiese querido decirle muchas cosas a su señora, a la
que adoraba y amaba por encima de todas las cosas; pero no lo hizo,
porque cuando abrió la boca para despedirse, la Dama ya había empezado a hacer el último conjuro con la poca magia que le quedaba.
Poco a poco, el hombre fue desapareciendo en un tornado de luz
y destellos que el libro fue absorbiendo; era como si lo engullera en
sus fauces, en una cárcel de tinta y páginas antiguas. El sello dibujado
en las páginas centrales del libro se iluminó y, en un abrir y cerrar
de ojos, el hombre se disipó por completo, dejando a su señora con
el libro entre sus transparentes manos.
—¡Señora! —exclamó una de las niñas, la del vestido verde.
Estaba en el elevador, observando la escena perpleja.
—¿No es demasiado pronto? —le preguntó su hermana gemela,
que estaba a su lado, contemplando la escena igual de sorprendida.
—Puede que allí, en el mundo al que va a ser enviado, sea pronto,
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pero aquí es tarde, mis queridas niñas. Ahora, debéis terminar vosotras con esta labor, yo ya he gastado la magia que me quedaba…
Al igual que el guardián de la caja, la señora de la fortaleza se desvaneció por completo y el libro que sostenía entre sus manos cayó al
suelo súbitamente, cerrándose al instante. El eco de su magia regresó
al cuerpo que seguía en el altar, impasible a todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor, y las dos niñas se miraron la una a la otra,
leyéndose la mente y sabiendo lo que debían hacer a continuación.
Sin demasiadas alternativas, avanzaron al mismo tiempo hacia el
libro, lo cogieron entre las dos y volvieron a meterlo dentro de la caja.
Luego sacaron unas tizas rojas del interior y la cerraron.
—Tenemos que terminar con esto, hermana —dijo la niña de azul.
—Lo sé —afirmó la de verde.
Ambas se quedaron mirando con atención a su señora, por si se
despertaba milagrosamente para ayudarlas, pero no ocurrió nada.
Estaban solas.
Cada una cogió una de las tizas rojas y comenzó a dibujar algo
en el suelo. Al principio era solo un simple círculo, pero a medida
que iban haciendo más trazos, aquello se parecía más al sello de un
portal. Su señora les había enseñado a dibujarlo tiempo atrás y, aunque nunca habían tenido ocasión de probarlo, se les daba muy bien
realizar aquella magia.
—Casi está —informó la niña de azul, absorta, trazando unos
símbolos en el centro del sello.
—¿Crees que funcionará? —le preguntó su hermana.
—Asegúrate de que escribes bien todas las palabras; entonces sí
que funcionará —le advirtió la niña.
Una vez terminado el sello del portal, las dos pequeñas se dieron
las manos y observaron su obra, satisfechas por la labor que estaban
desempeñando y que era de vital importancia para la subsistencia
de la magia. Acto seguido, colocaron la caja en el centro y esperaron.
—¿Por qué no ocurre nada? —se preguntó una de ellas.
—Magia de sangre, ¿recuerdas? —aclaró la otra.
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—Es cierto, casi lo olvidaba. Es la parte más desagradable.
Habían aprendido todo lo que sabían de su señora, sobre todo los
mejores hechizos, pero ellas ya no tenían magia, por lo que tenían
que recurrir a otros métodos para poder llevarla a cabo. Se acercaron
al altar y se pusieron de puntillas, rebuscaron entre los pliegues de
las telas que la Dama tenía por debajo de su cuerpo y encontraron
una daga revestida en plata y con incrustaciones de piedras negras.
—La daga de la señora —anunció triunfal la niña de azul.
—Hazlo tú, yo no puedo mirar —dijo su hermana.
—No, hazlo tú, yo tampoco puedo mirar —le contestó, entregándole la daga.
Si había algo que caracterizaba a las gemelas era que raramente se
ponían de acuerdo en algo.
—Bueno, lo haremos las dos —acordaron.
Cogieron el brazo de la Dama y lo estiraron, le abrieron la blanca
y delicada mano y, con sumo cuidado, pasaron la daga por su palma,
provocando una herida que manchó de sangre la punta del puñal.
—Rápido, rápido —dijeron las dos niñas al mismo tiempo.
Se acercaron al círculo y derramaron las gotitas que se habían
quedado en la punta de la daga sobre uno de los símbolos. Entonces
la sangre empezó a hervir, como si la tiza la estuviera calentando, y
unas llamas comenzaron a alzarse recorriendo todo el dibujo en el
suelo, envolviendo por completo la caja.
Primero eran rojas, como la sangre de la señora de la fortaleza,
luego pasaron a ser anaranjadas, y finalmente amarillas; entonces
toda la torre se iluminó y la caja y el sello desaparecieron sin dejar
ningún rastro.
—¡Lo hemos logrado! —exclamó la niña del vestido verde.
Las dos hermanas gemelas se fundieron en un abrazo y saltaron
de alegría; habían conseguido cumplir con su cometido, tal y como
les había ordenado su señora.
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Pasaron varios años desde entonces y las dos niñas se quedaron solas, velando por la seguridad de la Dama durmiente; hasta que una
noche, las más terribles bestias de su mundo atacaron la fortaleza y
lo destruyeron todo a su paso. Se las llevaron a ellas y a su señora,
pero estaban tranquilas, pues sabían que habían ayudado a salvar su
mundo y que las bestias no podrían conseguir «La Última Magia».
Las mantuvieron cautivas e intentaban hacerles hablar, pero ninguna de las dos lo hizo, no temían a las bestias ni tampoco a la
muerte, era algo que habían aprendido de su señora.
La Dama, sumida en su profundo letargo, fue encerrada en el
más negro de los pozos, donde solo las bestias y otros pocos seres
de aquel mundo podían llegar. La colocaron en un sarcófago, protegida por peligrosas trampas y una estricta seguridad; sellaron el
pozo para que nadie pudiera encontrarlo jamás y se aseguraron de
que nadie fuera a por ella, pues si algún día la magia regresaba de
algún modo a aquel mundo, la única que podría vencerla sería ella.
En cuanto a las niñas, conocedoras de los secretos de la fortaleza
y de «La Última Magia», fueron llevadas a los confines de aquella
tierra y condenadas a vagar por los áridos páramos, solas y desamparadas, sin ninguna maestra a la que poder servir nunca más.
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UNA PRÁCTICA REAL

H

asta aquel momento, el apacible pueblo de Northwood, en
Vermont, había sido un lugar muy tranquilo para vivir. Los
colegios eran seguros, las calles estaban cuidadas y limpias y, en
general, todo el mundo era muy feliz allí. Pero un día, unas extrañas
criaturas venidas de otro mundo aparecieron de la nada y amenazaron la seguridad de sus habitantes. Los cuerpos especiales de la
policía e incluso el ejército, intentaron hacerles frente y expulsarlas
del pueblo, pero estas, a las que empezaron a llamar daemons por su
perturbadora apariencia demoníaca, no resultaron amenazadoras y
al cabo de un año, los habitantes de Northwood se acostumbraron
a su presencia.
Las criaturas aparecían en todas partes, observaban todo a su
alrededor y campaban a sus anchas sin causar daño a nadie. Gracias
a eso, los vecinos dejaron de temerlas y sus vidas siguieron con total
normalidad, mientras aprendían a convivir con los daemons y a
respetarlos.
Cansado de tener que simpatizar con esas criaturas provenientes
de otro mundo, James “Jake” Ryser, presidente del Club de Artes
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Ocultas de la Academia Wingston, dijo que era labor de los hechiceros enfrentarse a ellas y que solo era cuestión de tiempo que revelaran el verdadero motivo de su, aparentemente, pacífica invasión a
nuestro mundo. El chico, que tenía diecisiete años y se encontraba
en el último curso de la Academia, había creado el club hacía poco
tiempo; no obstante, ya eran cinco miembros, siendo él su presidente y el responsable de las actividades que allí se llevaban a cabo.
A ojos del director de la Academia Wingston, el Club de Artes
Ocultas era un simple club de arte, aunque en realidad, Jake Ryser
se encargaba de instruir a sus miembros en el arte de la hechicería
y las artes ocultas. El chico había demostrado ser un líder sabio y
valiente, sin embargo, algunos de sus aprendices no parecían demasiado interesados en lo que su líder les proponía hacer a menudo.
Hasta el momento, únicamente fueron clases teóricas, por lo que
debía ingeniárselas para captar su atención la mayoría de las veces
que se reunían.
Ottolyn Goode era, sin duda, la miembro del club más entregada
a la causa. Tenía el pelo cobrizo con mechas caoba y ámbar, los ojos
verdosos y una piel muy blanca. A su parecer, pertenecer a aquel club
la convertía en alguien especial. A ella no le interesaba formar parte
del club de tenis, las animadoras o el club de deletreo; a ella le atraía
la hechicería desde pequeña, y pertenecer a dicho grupo era como
estar cumpliendo un sueño. Sin embargo, su mejor amiga, Tulip
Cooper, que era morena, llevaba el pelo corto y usaba gafas, pensaba
todo lo contrario y pertenecía al club para no dejar sola a Ottolyn.
Tulip era una chica muy protectora, siempre había sido así, sobre
todo con su amiga Ottolyn, por eso no iba a dejar que formara parte
de algo que podía acabar causándole algún problema.
—Tulip, será mejor que te des prisa. Jake nos tiene preparada una
sorpresa —le dijo Ottolyn.
Su amiga iba varios pasos por detrás de ella y caminaba arrastrando los pies; sentía la obligación de tener que ir a la reunión del club
cuando lo único que quería era irse a casa.
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—¡Qué boba eres, Ottolyn! Hasta ahora, Jake no nos ha enseñado
nada que valga la pena, el Club de Artes Ocultas es una pérdida de
tiempo —le contestó Tulip, con pocas ganas de hacer nada relacionado con la hechicería.
Las dos chicas se conocían desde pequeñas, eran vecinas y mejores amigas y pasara lo que pasase siempre estaban juntas. Por eso,
cuando Ottolyn se empeñó en apuntarse al Club de Artes Ocultas
porque James Ryser le dijo que allí aprenderían hechicería de verdad, Tulip no pudo evitar tener que apuntarse ella también. Pensaba
que aquello era una locura y no iba a dejar a Ottolyn cometer una
ella sola.
La Academia Wingston era un centro educativo privado, uno de
los más importantes de todo Vermont y el único de Northwood.
Había sido fundado décadas atrás por un hombre llamado August
Everett Wingston, un estudioso de las letras y de las ciencias que
consideraba importantísimo ofrecer una educación exquisita a los
jóvenes. Desde su fundación, la academia se había convertido en un
lugar emblemático para la ciudad, y por esa razón, su director estaba
orgulloso de poder decir que era el responsable del buen funcionamiento de la institución, a la que dedicaba gran parte de su tiempo.
La construcción del edificio principal había sido supervisada por el
propio August Wingston y, a diferencia del ala este y del ala oeste,
sus paredes eran de roca y conservaba un estilo más gótico que el
resto, que era más renacentista.
La academia disponía de todo lo necesario para fomentar el
interés de sus alumnos en toda clase de prácticas como el tenis, el
deletreo, la cocina, las ciencias, la literatura, el arte o cualquier otra
materia que ayudara a enriquecer la mente de los estudiantes. Eso
incluía el Club de Artes Ocultas que, de forma encubierta, quizás
promovía los conocimientos más importantes de todos y que nadie
hubiese podido llegar a imaginar.
El aula que empleaba el club estaba situada en el ala antigua de
la Academia Wingston. Era la parte más vieja del edificio principal,
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donde ya casi nadie iba. El director Cornish había hecho un trato
con Jake para poder usarla, aunque el chico no había querido decirles a los otros miembros cuál había sido ese trato.
Ottolyn y Tulip llegaron hasta la puerta del aula y observaron un
cartel que había pegado con un pedazo de cinta adhesiva.
“A la atención de los miembros del Club de Artes:
Hoy haremos una práctica REAL fuera de la Academia, nos vemos a las 19:30h en la vieja fábrica de Monroe.
Firmado: J. Ryser y E. Weiss”.
Cada vez que Jake escribía el nombre del club debía omitir la palabra “ocultas”, puesto que hubiese resultado demasiado sospechoso
que alguien pudiera leer aquella nota y descubrir que su club no era
realmente un club de arte.
Aquello pilló por sorpresa a las chicas, que hasta entonces no
habían hecho prácticas reales de hechicería, tan solo clases teóricas
sobre los usos de la magia y su ética. O lo que era lo mismo, cuándo
y por qué emplear la magia.
Ninguno de los miembros del club era un mago verdadero; según
Jake, los magos habían desaparecido hacía cientos de años y la magia
que quedaba solo podía ser empleada a través de varitas, por eso,
para poder hacer hechizos, era fundamental tener una.
Pasaban veinte minutos de la hora que habían escrito en la nota
cuando James Ryser empezó a impacientarse por la tardanza de sus
aprendizas. Miró en todas direcciones intentando atisbar si llegaban
por el camino de las fábricas o si, por el contrario, lo hacían por las
afueras.
—¿Se puede saber dónde están esas dos? —le preguntó a su amigo
y vicepresidente del club, Eric Weiss.
Eric estaba cansado, llevaba todo el día asistiendo a clases extracurriculares y lo único que quería era llegar a casa y tirarse en el
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sofá. No era un chico dado a perder el tiempo; sin embargo, aquel
día merecía un respiro.
—No creo que vayan a venir. Será mejor que nos vayamos a mi
casa a tomar un té bien calentito —le contestó, pasándole la mano
por la espalda a Jake.
Eric era el chico más guapo de toda la Academia, incluso unas
alumnas de segundo curso habían creado un club de fans para él.
Toda alumna que se cruzaba por el pasillo se le quedaba mirando,
pues era alto, delgado y con un pelo rubio casi blanquecino. Sin
embargo, Eric solo tenía ojos para su amigo Jake, del que estaba
profundamente enamorado desde hacía años.
Por el contrario, Jake era muy diferente físicamente a Eric. Era
un poco más fornido, moreno y con una naricilla redondita muy
graciosa, un chico bastante resultón, sin llegar a ser tan atractivo
como su amigo. Muchas veces el propio Jake se preguntaba cómo
era posible que pudiese gustarle a Eric, pues él se consideraba un
chico normal.
—¿Pero qué dices? No voy a ir a tu casa… —le contestó Jake, sonrojado ante la propuesta de su amigo.
—En ese caso, vayamos a cenar algo. Me muero de hambre —
añadió Eric, intentando convencerlo para marcharse de allí cuanto
antes.
A pesar de que Jake era consciente de que Eric siempre intentaba
sobrepasar la línea de la amistad con él, no le importaba, pues le conocía desde pequeño y valoraba más su amistad que cualquier otra
cosa. Eric era su mejor amigo y sabía que podía confiarle cualquier
secreto y que él nunca le sería desleal; por esa razón había decidido
nombrarle vicepresidente de su club.
Tardaron un poco más de lo previsto, pero finalmente Ottolyn
y Tulip llegaron a la vieja fábrica de Monroe. Estaba situada a las
afueras de Northwood, en una zona industrial abandonada a la que
nadie se acercaba nunca, de hecho, estar allí era algo que ninguno
de sus padres hubiese aprobado jamás.
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—¡Perdón por llegar tarde! —se disculpó Ottolyn—, pero es que
me ha costado mucho convencer a Tulip de que venga, es muy testaruda.
—Y tú muy insistente —se defendió su amiga, mostrándose un
poco enfurruñada.
Al verlas, Jake sintió mucho alivio; la práctica real de hechicería
iba a dar comienzo por fin.
—¡Estupendo! Cuánto me alegro de que hayáis venido —les dijo a
sus dos aprendizas. James se acercó a su moto y sacó de una mochila
lo que parecían cinco varitas talladas en madera—. ¿Alguien sabe
dónde está Priya? —les preguntó a continuación, pero todos negaron con la cabeza—. En ese caso, guardaré la suya para otra ocasión.
Dejó de nuevo en la mochila de la moto la varita de Priya, que era
el miembro más joven del club y alumna de tercer curso, y se acercó
a Ottolyn, Tulip y Eric con las otras.
—Estas son vuestras varitas; creo que después de varias lecciones
ya es hora de que hagamos hechizos de verdad —les reveló Jake,
sonriendo de oreja a oreja.
Llevaba esperando meses aquel momento y, sin duda, era muy
especial para él.
—¡Genial! —exclamó muy emocionada Ottolyn, que también había esperado aquel momento con impaciencia desde que se apuntó
al club.
—Esto es algo muy serio, solo podéis emplearlas para hacer el
bien, no para causar daño a nadie ni bromear con ellas, ya lo sabéis
—les recordó Jake.
Había establecido una serie de normas al principio de crear el club
y era algo que se tomaba muy en serio, por eso insistía en cumplirlas
y no tomárselas a la ligera.
Primero le entregó a Eric la suya. Era de madera blanca, con una
cabeza de serpiente en la empuñadura y llevaba una piedra preciosa
de color morado muy brillante incrustada.
Después le dio otra a Ottolyn, de madera gris, con una cabeza de
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unicornio y una gema azul; acto seguido le dio a Tulip la suya, de
madera caoba con un oso en la punta y una piedra amarilla.
Por último, Jake se quedó con la que quedaba, de madera azul con
un lobo tallado y una gema negra más grande que las demás.
—¿Por qué la mía tiene un oso? —quiso saber Tulip, extrañada
ante la singularidad de su varita.
—Nuestras varitas nos representan. Sin duda, tu animal es el oso
—le contestó Jake—. Significa que eres brava y protectora.
—¿Y quién decide eso? —se apresuró a preguntar Tulip, que parecía un poco molesta por la elección del diseño de su varita.
—Tranquila, mi varita tiene una serpiente —intervino Eric, mostrándosela.
Tulip se sonrojó, siempre había visto a Eric muy atractivo y cada
vez que se dirigía a ella, se moría de vergüenza. Aunque al poco
tiempo de conocerlo se había dado cuenta de los sentimientos que
albergaba hacia Jake, ella no podía evitar seguir sintiéndose atraída
por Eric, y le costaba mantener una conversación de más de cinco
palabras con el chico.
—Prefiero tener una serpiente antes que un oso —le espetó ella
con timidez.
—Los animales tallados en las varitas no son relevantes, lo importante de todo esto es que debéis llevarlas con vosotros en todo
momento. Recordad: sin ellas no podréis hacer magia. Las piedras
preciosas son la verdadera fuente de poder, cada vez que pronunciéis
un hechizo, serán ellas las que lo lleven a cabo —les explicó Jake.
—¿Por qué no nos habías hablado de estas gemas antes? —quiso
saber Ottolyn, intrigada por el uso de las varitas y las piedras preciosas.
—¿Y de dónde las has sacado? —añadió Tulip.
Tanto los hechizos como las clases teóricas y todos los conocimientos que en general poseía Jake Ryser habían estado siempre rodeados de un halo de misterio. Ninguno de ellos sabía exactamente
cómo podía saber tantas cosas sobre hechicería y quizás era lo que
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más les atraía del club. No obstante, Jake no estaba dispuesto a revelar sus secretos, al menos de momento.
—Creo que eso es algo que dejaremos para más adelante, ahora
vamos a hacer el primer hechizo. Lo llamo: el arte oculto de volar.
A Ottolyn le maravilló aquel nombre. ¿Acaso iban a volar de
verdad? Le encantaba la idea y fue la primera en mostrarse entusiasmada, como era costumbre.
Jake cogió su varita con las dos manos y apuntó horizontalmente
hacia Eric, que lo miró seriamente. Habían practicado aquel hechizo
ya, por lo que ambos sabían lo que tenían que hacer.
—En nuestras primeras lecciones teóricas os hablé de los magos
de la antigüedad que, a diferencia de las brujas, no necesitaban
una escoba para volar, podían hacerlo ellos mismos —comenzó a
decir—. ¡Min ordonas ataki flugon! —dijo Jake, concentrándose en
hacer que Eric volara.
La gema negra de su varita empezó a emitir una luz brillante y,
poco a poco, Eric se levantó unos centímetros del suelo y empezó
a flotar.
—¡Está volando! —exclamó maravillada Ottolyn—. ¿Has visto
eso, Tulip? ¡Está volando de verdad!
Eric empezó a dirigir el vuelo por sí mismo; primero se deslizó
por encima de las cabezas de sus compañeros y luego realizó varios
quiebros en el aire. Era un vuelo elegante y delicado, incluso hermoso, como una bella danza, y Jake se sintió orgulloso de ello.
—Debéis conseguir aplicaros el hechizo sobre vosotras mismas
—les ordenó él.
Entonces volvió a pronunciar el hechizo, dirigiendo esta vez la
varita hacia él mismo y, al igual que lo había hecho Eric, empezó a
flotar y a volar por encima de ellas.
—¡Vamos, Tulip! Tenemos que intentarlo nosotras también. Ya te
dije que esto era real y que Jake nos enseñaría hechicería —la animó
Ottolyn.
Tulip no daba crédito a lo que estaba viendo, siempre había sido la
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más escéptica del grupo, pero aquella práctica era real y Jake y Eric
estaban volando ante sus ojos.
Ottolyn pegó la punta de su varita contra su pecho y repitió las
palabras que había dicho Jake, pero no ocurrió nada. Sin embargo,
cuando Tulip lo hizo, sí resultó efectivo y empezó a volar con ellos
por el aire.
—¡Debes pronunciar el hechizo al mismo tiempo que piensas
en volar! —exclamó Jake, mientras pasaba volando por encima de
Ottolyn.
Ella nunca había sido una chica que se diera por vencida; de hecho, a pesar de ser torpe y bobalicona, siempre sacaba fuerzas para
seguir adelante y demostrarse a sí misma que era capaz de hacer las
cosas. Pero por alguna razón la varita no funcionaba, o era ella misma la que no estaba preparada todavía para hacer esa magia.
—No lo consigo… —le dijo a Jake y a los otros, casi con lágrimas
en los ojos.
Sus amigos aterrizaron cerca de ella y la rodearon al instante,
sobre todo Tulip.
—No te preocupes, Ottolyn, seguro que lo consigues la próxima
vez —la animó Jake, poniéndole la mano sobre el hombro y mirándola fijamente a los ojos con cierta ternura. Ella se puso un poco
nerviosa y se sonrojó, sentía una fuerte atracción por el chico, pero le
daba miedo aceptarlo. No obstante, su gesto la animó—. La lección
de hoy ha terminado, será mejor que lo dejemos para otro día. Y si
veis a Priya, decidle que lleva una práctica de retraso y que deberá
esforzarse más en la próxima.
El presidente del club valoraba enormemente el entusiasmo y las
ganas de hacer magia de Ottolyn, por esa razón no iba a continuar
volando si ella no era capaz de hacerlo.
Jake y Eric se subieron a la moto del primero y se despidieron de
las chicas, que los vieron alejarse de la vieja fábrica de Monroe a toda
velocidad, dando por finalizada la jornada.
Durante el camino de vuelta a casa, Ottolyn se desanimó todavía
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más. Había arrastrado a su amiga al Club de Artes Ocultas y, finalmente, parecía que Tulip se lo hubiese pasado mejor que ella.
—No es justo —le dijo Ottolyn, nada más llegar a su calle—. Seguro que no hay nadie con más ganas que yo de poder hacer magia
de verdad.
Tulip se sentía un poco mal por ella.
—Seguro que sí, pero ya sabes que hay personas a las que les
cuesta más hacer las cosas —intentó animarla, ya que no le gustaba
ver a su amiga triste.
—¿Crees que podré conseguirlo el próximo día? —le preguntó,
cabizbaja.
—Estoy totalmente segura. —Tulip le mostró una sonrisa cariñosa.
—Gracias por apuntarte al club conmigo, siempre he sentido una
atracción muy fuerte hacia la magia y cuando descubrí que Jake
había creado el club en la Academia, supe que yo tenía que formar
parte de él. Es una persona increíble, es nuestro líder y se preocupa
por nosotros, estoy muy contenta de haberlo conocido... —se sinceró Ottolyn con su amiga.
Solía repetir lo mucho que admiraba a Jake por la labor que estaba
llevando a cabo en el club, instruyéndolos en el arte de la magia y no
podía evitar pensar que el chico se había convertido en una persona
muy importante para ella y en un ejemplo a seguir.
—Sí, supongo que sí. Sin embargo, sigo muy intrigada con estas
varitas. ¿De dónde habrá sacado la idea de hacerlas así? ¿Y de dónde
provienen las gemas? —se preguntó Tulip.
—Seguro que Jake nos lo contará cuando lo crea necesario —le
contestó Ottolyn, que creía firmemente en la sabiduría del presidente de su club.
Las dos amigas se separaron al llegar a sus casas, despidiéndose y
dándose las buenas noches, como era habitual.
Al entrar en su casa, Ottolyn clavó la mirada en la fotografía de
su madre que había en el aparador del vestíbulo y que siempre que
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entraba o salía del inmueble miraba con anhelo. De pronto, le llegó
un olor a tortilla de queso, su plato preferido, así que se quitó los
zapatos en la entrada lo más rápido que pudo y corrió hacia la cocina. Su padre, Edmund Goode, que era profesor en la Universidad
de Vermont, estaba haciendo la cena con un delantal rosa de lo más
espantoso.
—¡Ya estoy aquí! —exclamó Ottolyn.
—¿Cómo ha ido el día, hija? —le preguntó Edmund, mientras
terminaba de poner la tortilla en el plato.
El hombre era alto y delgado, con el pelo castaño y expresión amigable y bondadosa. Para Ottolyn era el mejor padre que una chica
como ella pudiera tener, y se sentía muy orgullosa de todo lo que él
hacía por sus hijos.
—Ha sido un día muy interesante, estoy exhausta —le contestó
ella.
—¡A cenar! —gritó su padre de pronto.
Liam, el hermano pequeño de Ottolyn, bajó corriendo por la
escalera como si fuera un elefante entrando en una cacharrería, dio
un salto al llegar al final de la misma y se sentó en la primera silla
que encontró libre.
—¿Cómo te ha ido en tu club de magia? —le preguntó Liam,
con una risita maliciosa—. ¿Ya has aprendido a hacer algún truco,
hermanita?
Jake les había aconsejado que no contaran las cosas que hacían
en el club, pues seguramente nadie les creería y les tomarían el pelo.
Eso era exactamente lo que hacía Liam siempre que tenía ocasión.
—Ten cuidado, tal vez cuando mañana te despiertes y te mires al
espejo te hayan salido verrugas por la cara —le amenazó Ottolyn,
intentando defenderse de los ataques de su hermanito pequeño.
—¡Papá! Ottolyn me ha dicho que me saldrán verrugas —se apresuró a chivarse Liam.
—No le digas esas cosas a tu hermano, que se las cree. —Edmund
intentó poner orden.
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Ottolyn no solo se sentía afortunada por tener un padre tan bueno
y comprensivo como el suyo, sino también por tener un hermano
tan travieso, aunque siempre estuviesen chinchándose el uno al otro.
Los dos eran la única familia que les quedaba, pues su madre había
fallecido al poco tiempo de nacer Liam y habían tenido que apañárselas ellos tres solos.
Al principio fue muy duro, pero Ottolyn nunca la olvidaba y su
padre se encargaba de hacerles sentir bien cuando veía que sus dos
hijos se ponían tristes por no tener a su madre.
—¿Cómo ha ido en el trabajo, papá? —le preguntó ella.
—Lo mismo de siempre: muchas clases, exámenes y preparar más
clases; el trabajo de un profesor de universidad… —le explicó él—.
Aunque lo cierto es que hoy se ha incorporado un nuevo profesor
en mi departamento, el señor Pryor, si no recuerdo mal. Alguien ha
comentado que impartirá una nueva asignatura en la universidad
relacionada con nuestros invasores, los daemons.
Desde que llegaron los daemons, pocos eran los expertos que
habían comenzado a estudiarlos, pues la mayoría consideraban que
eran demasiado complejos como para perder el tiempo analizando
sus motivaciones; por ese motivo, cualquiera que los hubiese estudiado un poco más a fondo se convertía automáticamente en alguien
muy interesante a tener en cuenta.
—Quizás el director Cornish le invite a la Academia para hablarnos de ellos —le contestó Ottolyn, emocionada.
El director solía llevar gente ilustre para poder salir en los periódicos y en las revistas de educación y así labrarse una reputación y
prestigio, por lo que parecía muy razonable que invitara al señor
Pryor a la Academia para hablar a los alumnos de los daemons.
La principal razón de que Ottolyn hubiese entrado en el Club de
Artes Ocultas era su fascinación por la magia; no obstante, tenía
otras razones, y una de ellas eran los propios daemons. A principio
del curso había acudido a una conferencia de Jake sobre las extrañas
criaturas, conferencia que fue un fracaso, pues apenas acudieron
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unos pocos alumnos. Allí, Jake había hablado sobre el deber de los
hechiceros de hacer frente a esta amenaza y que, tal vez solo con la
magia, serían capaces de expulsarlos de nuestro mundo. A priori
parecía una tarea muy complicada, pero a medida que habían avanzado las lecciones en el club, Ottolyn empezaba a entender la manera
que Jake había pensado para deshacerse de los daemons.
Después de cenar, subió a su habitación, se puso el pijama y se sentó en la cama. Tener una varita de verdad entre las manos había sido
uno de sus sueños desde niña; Ottolyn se la quedó mirando y, cuando se quiso dar cuenta, se quedó dormida. Esa noche soñó con un
recuerdo de su infancia, un eco de un momento muy importante en
su vida: el día que se perdió en el bosque y pasó un miedo aterrador.
Aquel recuerdo aparecía en sus sueños muy a menudo, tanto que
Ottolyn era capaz de describirlo hasta el más mínimo detalle; sin
embargo, nunca le había hablado sobre él a nadie, ni siquiera a Tulip.
Cuando el recuerdo en forma de sueño acabó, se despertó de golpe
y clavó su mirada en la varita, cuya piedra preciosa de color azul
empezó a emitir una resplandeciente luz blanquecina.
«Qué extraño, se supone que solo debe iluminarse al pronunciar
un hechizo», pensó.
Ottolyn guardó la varita debajo de la almohada y se acostó pensando en lo mágico que había sido el día y en que, en la próxima
lección, lograría volar finalmente.
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