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Capítulo 1
Los magos

 Mónica despertó. ¿Qué había sido eso?¿Un trueno? No, era imposible, había visto el tiempo aquella 
noche en el telediario y el hombre del tiempo lo había dejado muy claro: aquel día de primeros de Septiembre en 
Lanzarote no iba a caer ni una gota. De todas formas, se asomó a la ventana. Negativo, no llovía. Se miró en el 
espejo. Unos ojos marrones le devolvieron la mirada. Su cabello castaño oscuro estaba tan despeinado cómo 
siempre. Ni gorda ni flaca, y bastante alta. 
 De repente, escuchó un ruidito casi imperceptible, como una voz:

– ¿Dónde estamos?
– Ni idea. Parece... No, es demasiado descabellado.
– ¿En qué estás pensando, Claudia?
– En que parece una gigantesca cama, Elena.
– Es curioso, yo tengo la misma impresión. ¿Tú no, Augustus?
–  Sí, parece una cama, Ricardo. Incluso puedo ver las tablas del somier.

Ahora no había duda. Las voces venían de debajo de su cama. Mónica, sin dudarlo un instante, se 
arrodilló y miró allí:

– ¿Hola?
Los cuatro personajillos gritaron:

– ¡Un gigante!
– No, no soy un gigante. Ustedes son pequeños. Vengan, les subiré a la cama.
– Pero...
– No les voy a comer, por el amor de Dios.
– De acuerdo.

Mónica los subió a la cama, donde pudo observarlos con mayor detenimiento. Eran dos hombres y dos 
mujeres mayores, que vestían túnicas blancas ribeteadas de hilo de color dorado. Y medían alrededor de 
diez centímetros.

– ¿Quiénes son ustedes?
– Somos los miembros del consejo supremo de los magos.
– ¿Me están tomando el pelo? La magia no existe.
– No digas eso, querida - dijo la llamada Elena- ¿Qué tal si te hago una demostración?

Chasqueó los dedos y una bola de fuego apareció cerca de su dedo meñique.
– ¡Hala!
– ¿Ya se te han disipado las dudas?
– ¡Totalmente!
– Ahora te importaría decirnos dónde estamos, cuándo hemos aparecido, qué hacemos aquí,  quién eres 

tú, cómo hemos aparecido y, sobre todo,  ¿por qué lo hemos hecho aquí?
– No creo que pueda responder a todas esas preguntas, Augustus - dijo Ricardo - .
–  Pero sí a algunas. Estamos en Arrecife, en Lanzarote. Han aparecido ahora mismo, es decir, a las doce y 

media, hora insular; soy Mónica Fuentes y cuando han aparecido se ha escuchado un ruido, algo 
parecido a un trueno. 

–   ¿Has dicho un trueno?- preguntó Claudia - .
– Sí, un trueno - respondió ella - .
– Es su símbolo personal - suspiró Ricardo - .
– Siempre fue así de exhibicionista - dijo Augustus- .
– Se llama Penélope Harris - le explicó Elena-. Es una nigromante increíblemente peligrosa. Y sospechamos 

que ha sido ella quien nos ha mandado aquí.
– Pues se ha equivocado unos cuantos kilómetros - dijo Mónica – . Supongo que su verdadera meta era 

echarles al Timanfaya y luego revivirles para que fueran sus macabros esclavos.
Viendo la cara de estupefacción de los miembros del consejo, dijo:
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– ¿Qué? Leo mucho.
– ¿Tienes algún lugar donde alojarnos?- dijo Claudia - . No sé vosotros, pero yo me muero de sueño.
– Pues da la casualidad de que sí - respondió Mónica - .

Se dirigió a su armario y abrió una puertecita rectangular. Al hacerlo, se descubrió un espacio rectangular 
dividido en otros seis:

– Voilà! Me ha costado todo el verano. Tiene electricidad y agua, cocina y baño. Incluso las camas y los 
sillones son acolchados y en el armario de la cocina hay platos y vasos. Y es justo de su talla.

– ¡Es fantástico! - exclamó Elena - ¿Lo has hecho tu sola?
– Sí, señora. En realidad mi padre me ayudó con las paredes, pero lo demás lo he hecho yo.

Mónica abrió las manos haciendo un cuenco y dejó que se subieran. Los llevó a su armario, y dejó a cada 
uno en una habitación. Ellos le dieron las gracias. Después, Mónica puso un cartoncito para que la puerta 
no se cerrase. No quería que sus mágicos invitados murieran de asfixia. 
 Bajó la cortina y la persiana y abrió la puerta. Si esa tal Penélope Harris era peligrosa, estaba suelta y 
seguramente buscando a los miembros del consejo, prefería que no tuviera posibilidad de verlos.  Se 
acostó y se durmió enseguida.
A la mañana siguiente, despertó y fue a desayunar. En la cocina se encontró a su hermano pequeño 
Nicolás, pero sus padres no estaban:

– Qué raro – pensó - . Ellos se levantaban siempre antes que sus hijos.
– ¿Dónde están mamá y papá?
– No lo sé – dijo Nicolás – . Los he buscado por toda la casa. No están.
– Tranquilo, renacuajo – dijo Mónica, con más aplomo del que sentía - . Habrán ido a algún lado.

Nick tenía el mismo pelo castaño que Mónica, y sus ojos también eran marrones.
Acto seguido, ella preparó el desayuno para los dos. Después, pensó que quizás Harris podría ser el 
culpable de la desaparición de sus padres. Cuando terminaron de desayunar, estaba completamente 
segura.

–  Nick, – le dijo Mónica - ¿puedes guardarme un secreto?
–  Claro que sí, Mónica.
–  Bien, pues peínate esos pelos y ven a mi habitación.

Mónica se echó el flequillo hacia atrás y se hizo dos trenzas. Nick simplemente se echó un poco de agua 
y se peinó con las manos.

–  Ya está, Mónica.
– Bien. Ven conmigo.

Suavemente, llamó a la puerta del armario:
–  ¿Puedo abrir?
–  Puedes abrir, Mónica.- dijo Elena.
– ¡Qué flipe! - exclamó Nicolás al ver a los miembros del consejo, quienes aún medían diez centímetros - 

¿Quiénes  son? ¿Y cómo han llegado aquí?
–  ¿Quién es este chaval, Mónica? - preguntó Ricardo - ¿Y qué hace aquí?
–  Nicolás, te presento a los miembros del consejo de los magos. Señores, este es mi hermano Nicolás. Y 

tenemos un problema. 
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Capítulo 2
Clase de magia
 

– ¿Así que supones que Harris está detrás del secuestro de tus padres? - dijo Augustus - .
– Sí, exacto.
–  Tengo una teoría – dijo Claudia – . Mónica, ¿tú cerraste la ventana?
– Sí, señora.
– ¿Y tú la cerraste, Nicolás?
– Sí, yo también la cerré, señora.
– Muy bien, escuchad con atención: Penélope Harris ha utilizado a su nube negra para hacer un rastreo de 

la última persona que nos ha tocado. Ese encantamiento es muy efectivo, ya que  encuentra a esa 
persona, la mete en su interior y no la suelta hasta que su amo se lo ordena. Pero tiene dos defectos: no 
se puede meter por sitios estrechos, al contrario que las nubes blancas y si no puede encontrar a la 
persona deseada, encuentra a la última que la ha tocado.
Mónica tragó saliva. Sus padres la habían besado a la vez, cómo todas las noches.

– Estáis en peligro - dijo Elena – . En grave peligro. Si Harris se entera de que estáis aquí, os matará.
– ¿A los dos?
– Harris no deja testigos.
– Eso significa que... -  vaciló Nicolás – que va a matar a nuestros padres.
– No, les interesa mantenerlos vivos - dijo Claudia - .
– ¿Para qué? - preguntó Nicolás - .

Mónica tuvo una idea. No era alegre, ni mucho menos. Harris quería algo que los miembros del consejo 
tenían y pretendía usar a sus padres como...como...

– Cómo moneda de cambio – susurró, sin quererlo - . 
– ¿Para cambiar qué?- replicó Nick -.
– Es una larga historia. Y no tenemos tiempo - dijo Augustus - .
– Tenemos que enseñaros los encantamientos básicos y algo de criaturas mágicas y de criaturas animadas 

mediante hechizos - explicó Ricardo - .
–  Y por último aprenderéis a convertir el agua en una puerta hacia cualquier sitio donde queráis ir, 

siempre que halla una cascada o un lago al otro lado - dijo Elena - .
–  Un momento – dijo Mónica - . No podrían ustedes...bueno, volver a su tamaño natural ahora.
–  Los poderes de un mago son limitados y este tipo de contrahechizo es muy especial. Debe de ser 

realizado por una persona que no esté hechizada, porque de lo contrario...
–  ¿De lo contrario?

Augustus negó con la cabeza, cómo si le exasperase el bajo nivel de conocimientos mágicos de los 
hermanos y termino su frase:

–  De lo contrario, ya que este encantamiento es realmente extraordinario, esa persona ardería.
–  ¿ Ar...ardería?
–  Oh, cómo podría expresarlo para que lo entendierais...esa persona se quemaría viva ¿Entendéis ya por 

que no hacemos nosotros mismos ese encantamiento?
Ellos asintieron.
Nicolás y Mónica aprendieron en primer lugar que las nubes blancas eran ayuda, y las negras, problemas.

– Los magos negros, los que juegan con magia oscura, son fáciles de reconocer por eso: todos los 
encantamientos que un mago honrado puede hacer de un color determinado, a un oscuro le saldrán 
negros - explicó Claudia - . Otras criaturas, como los golems, criaturas de cualquier material animadas por 
un encantamiento  o los tyrerus, genios mentirosos, pero poderosos y obedientes si dices las palabras 
adecuadas, necesitan permiso del consejo para ser creadas. Los luñaca, enormes jabalíes  sanguinarios, y 
los asiobras, criaturas con aspecto de pajarillos pero que en realidad son como feroces tiburones, están 
prohibidos.
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Pero los ibatos, duendes invencibles y los omat, criaturas con aspecto de perro pero que se convierten en 
hidras, solo pueden ser creados por magos negros.
Los fénix, los dragones, los pegasos, los grifos y muchas más criaturas son nuestros aliados. 
Más tarde, aprendieron a lanzar rayos de energía pura (“emittere”), a hacer levitar objetos (“supra”), a 
crear su propio  escudo protector (“fides”), a crear fuego (“ignis”), agua (“aqua”) y aire (“aer”). Estas 
formas simples debían convertirse en lo que uno quisiera (bolas de fuego, de agua, tornados) con la 
ayuda de la imaginación. Por ello era importante creer en lo increíble. La imaginación no debía tener 
límites:

–  Tened esto muy claro - dijo Elena - . No solo podéis hacer bolas de fuego, sino multitud de criaturas. Un 
mago experimentado puede vencer a un ejército sólo con su imaginación. Intentad hacer una criatura de 
fuego. Cualquier animal serviría.
Nicolás cerró los ojos y se concentró. Poco después, apareció un  conejito que empezó a corretear 
alegremente.

– Muy bonito – dijo Augustus – . Pero hazlo desaparecer pronto, antes de que queme un árbol.
Se habían desplazado al jardín, donde había más espacio.
Nick chasqueó los dedos y el conejito desapareció.

– Muy bien, hermanito - se maravilló Mónica - .
–  A ver si lo superas – se regodeó Nicolás - .

Mónica pensó en un dragón enorme, con grandes alas e inmensos colmillos, pero se percató de que a 
sus vecinos les daría un patatús al ver a esa bestia en la casa de al lado. Así que, tomando como 
referencia un árbol, al que había imaginado la mitad del dragón, lo empequeñeció hasta los cincuenta 
centímetros, menos de la cuarta parte:

– Superado - dijo Nicolás - . Por mucho.
–  Muy bien – la felicitó Elena - . No solo has creado una criatura para la que se necesita mucha 

imaginación, sino que también la has hecho pequeña hasta conseguir un tamaño con el que no asustase 
a tus vecinos. Ahora hazlo desaparecer antes de que queme algo.
Mónica obedeció, imaginando que el dragón desaparecía y chasqueó los dedos.

–  Perfecto. Ahora escuchadme bien - dijo Augustus - .
En veinte minutos, aprendieron una historia resumida de la magia.
En ese tiempo, supieron que los elfos, los gnomos, las sirenas, los centauros, los faunos, las esfinges y los 
dragones no eran considerados humanos, aunque eran inteligentes y varias especies tenían poderes 
mágicos, que había habido muchos magos negros en la historia, y que todos habían sido derrotados, y 
que solo podían hacer magia los que la tenían en su interior. En ese momento, Mónica interrumpió:

– ¡Yo creía que todos podíamos hacer magia con la educación adecuada! ¿Por qué no nos lo han dicho?
– Mónica, querida - dijo Claudia – . Lo único que podía desviarnos del propósito de Harris, lanzarnos al 

Timanfaya, es una energía mágica muy poderosa. Ella no tiene conocimiento de esa energía, y nosotros 
tampoco lo teníamos...hasta esta noche.
Tu teoría del volcán es simplemente perfecta, y cuando la dijiste, até todos los cabos: tú energía mágica 
y, como descubrí más tarde, la de tu hermano, son las responsables de que ahora no estemos fritos. 
Literalmente.
Cuando tu hermano ha creado el conejo y tú has creado el dragón, ya no me quedaba duda; sois la 
energía mágica que nos ha alejado de la muerte.

– Ahora aprenderéis a crear puertas en el agua – dijo Ricardo - .
– Espere un momento – dijo Mónica - ¿no sería más fácil que ustedes hicieran esa puerta?
– Abrieran sería un término más adecuado – le corrigió Augustus - .
– Es un buen razonamiento, Mónica - dijo Elena, pasando por alto la intervención de  su compañero - . 

Pero la puerta que se abre es del tamaño de la persona que la abre. Si la hiciéramos nosotros, vosotros 
no cabríais, y sería peligroso dejaros aquí con Harris suelta. Aprendieron rápido; simplemente había que 
decir ad (“a”) en latín, seguido del nombre del lugar. Para los nombres propios, no había ningún 
problema, pero para los comunes, como “jardín”  había que utilizar su nombre latino, por lo que Mónica 
subió al estudio de su padre y cogió el diccionario de latín. Poco después, Augustus les dijo:

– Debéis coger algo de ropa y de lo que consideréis necesario. Pasaréis en la capital mágica una 
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temporada.
Más tarde, cuando Mónica ya había preparado una mochila con todo lo necesario, (incluidas la brújula y 
una tableta de chocolate), Nicolás llamó a su puerta:

– Mónica, ¿podrías ayudarme a preparar mis cosas?
– Claro que sí, Nick.
– Gracias, hermana.

Después, se vistieron (aún estaban en pijama) y Mónica se hizo una coleta. 
– Ya estamos – dijo Nicolás - .
– Muy bien. Ahora abre tú la puerta, Mónica, ya que eres la más alta.

Mónica respiró hondo y dijo las palabras adecuadas que anteriormente le habían enseñado (“Ad lucus 
magice” ) y, tragando saliva, tocó la superficie del estanque del jardín. Sus dedos desaparecieron:

– Muy bien. Está abierta - la felicitó Claudia - . Se hallaba sentada en el hombro izquierdo de Mónica. Elena 
estaba en el derecho, Augustus en el izquierdo de Nicolás y Ricardo en el restante. 
Los hermanos y los magos atravesaron la puerta hacia la ciudad mágica.
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Capítulo 3
Egah

– Bienvenidos a lucus magice, el lugar de la magia, más comúnmente conocido cómo escuela Egah de 
magia y hechicería - dijo Elena - .
El recibidor era altísimo, redondo y con siete espectaculares cataratas, incluyendo por la que acababan 
de entrar. En uno de los extremos había una puerta gigantesca que parecía dar a la calle, y en otro, una 
más pequeña, pero, aún así, igual o más bella.

– ¿Veis aquella puerta de allí? - dijo Ricardo - .
Se refería a la más pequeña. Ellos asintieron.

–  Bien, allí se encuentra el edificio principal. Cuando crucéis esa puerta, seguid recto por el pasillo de la 
derecha hasta llegar a una bifurcación. Una vez allí, girad a la izquierda y seguid adelante. En uno de los 
despachos, encontraréis el nombre Jaime Ortiz grabado en un letrero, junto con las palabras “profesor 
de transfiguraciones”. Pegad la oreja a la puerta. Si no escucháis voces, llamad y explicadle nuestro 
problema. En caso contrario, sacadnos y os diremos que hacer, pues permaneceremos escondidos en 
vuestras mochilas todo el tiempo.
Pero sobre todo, no os detengáis. Aquí, en Entamor usamos túnicas, así que resultaréis unos extraños.

– Está bien - dijo Mónica - . Los miembros del consejo se metieron en sus mochilas y cerraron las 
cremalleras, cuidando de dejar un espacio para poder respirar.
Mónica y su hermano abrieron las puertas de un tirón, las cerraron y, corriendo, siguieron las 
instrucciones de Ricardo hasta llegar a la puerta indicada. Llamaron a la puerta:

–  ¡Adelante! ¿Quiénes sois? No os había visto nunca por aquí. 
Jaime era un hombre de unos treinta años, alto, delgado, de tez bronceada, ojos color miel y un 
despeinado pelo moreno. Vestía una ancha túnica burdeos, ceñida con un cinturón negro.
Mónica explicó en pocas palabras lo que pasaba.

– ¿Tenéis algo que lo demuestre?
Mónica y Nicolás, sintiéndose algo culpables, ya que se acababan de dar cuenta de lo que la carrera 
había supuesto para los miembros del consejo, los sacaron de sus mochilas:

– ¡ Nunca más ! - resopló Augustus - ¡Aunque tenga que pelearme con un ejército de ibatos para no 
hacerlo! ¿En qué estabas pensando, chiquillo?

– ¡ Ha sido peor que enfrentarse a Harris! ¿Has ido saltando por casualidad, Mónica? - le regañó Claudia- .
– Esto...Nos dijeron que no nos parásemos – se disculpó Mónica - .
– ¡Que no os paraseis, no que corrierais! - exclamó Ricardo - ¡Por el amor de Dios, jamás me he sentido 

tan mareado!
–  De verdad que te has pasado, Mónica - suspiró Elena - ¡Uf! ¡Creo que tu brújula me ha dado en la 

cabeza!
–  Mejor que no, señora. Con su tamaño, esa brújula debe pesar cómo un libro gordo - dijo, preocupada, 

Mónica - .
– ¿Cómo de gordo?- interrumpió Nicolás, que compartía con su hermana el gusto por la lectura - .
– Como de unas 700 páginas. En cartoné. En la cabeza.
– Entonces sería muy gordo - dijo Jaime -

¿En qué puedo ayudarles?
–  Queremos que nos devuelvas nuestro tamaño original, si es posible.
–  Nunca he hecho una transformación así. Tendría que devolver todos los órganos del cuerpo a su 

tamaño original. Sería más fácil con un encantamiento. Llamaré a Natalia.
Esperen aquí, por favor.

– Natalia Puentes – explicó Claudia a los hermanos – . Profesora de Encantamientos.
– Y, junto con Jaime, una de las mejores hechiceras de esta escuela - añadió Ricardo - . 

En ese momento, entró ella. Los despachos del profesor de transfiguraciones y la profesora de 
encantamientos estaban uno al lado del otro.
Natalia era alta, de ondulado cabello moreno y ojos negros y vivos que reflejaban su inteligencia. Su 
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túnica era igual que la de su compañero, pero un poco más ceñida.
– ¿En qué puedo ayudarles? ¡Madre mía! ¿Qué les ha pasado? 

Nicolás se lo explicó rápidamente.
–  Vaya... No será fácil, pero podré hacerlo. Por cierto ¿ quienes sois vosotros? ¿Qué hacéis aquí ?¿Sois 

hermanos? Lo digo porque  lo parecéis.
–  Somos Mónica y Nicolás Fuentes – dijo Mónica -.  Y, como has podido comprobar, somos hermanos. 

Anoche encontré a los miembros de consejo  debajo de mi cama, en Lanzarote. No me pregunte como 
llegaron hasta allí, porque no tengo ni la más mínima idea.

– Muy bien. Pero ¿cómo...?
–  Os lo explicaremos todo después - dijo Augustus - . Ahora ¿puedes hacer ya ese hechizo? No es por 

nada, pero estoy harto de ser pequeño.
Natalia se concentró e imaginó que los miembros del consejo volvían a su tamaño normal. Después, 
pronunció el hechizo:

– ¡Adolesco! 
Elena, Claudia, Ricardo y Augustus crecieron hasta alcanzar su tamaño natural.
Mónica observó atentamente a los aliviados magos; ahora podía fijarse en detalles que anteriormente no 
había visto:
Elena era ligeramente más baja que los otros, tenía los ojos castaños y almendrados, el pelo corto y 
rizado, del mismo color que sus ojos y parecía también la más joven.
Claudia era de estatura media, con un ondulado pelo moreno, ojos verdes y nariz respingona, 
evidentemente más vieja que Elena.
Ricardo, obviamente el más anciano, llevaba el pelo por los hombros, sujeto en una coleta. Su barba 
blanca era tan larga que podría haberle servido cómo bufanda y aún sobrarle. Tenía unos profundos ojos 
azules oscuros.
Era normal que a Augustus no le gustase ser canijo, ya que era el más alto del consejo,  de complexión 
robusta, tez bronceada,
pelo moreno y barba corta del mismo color. Sus ojos eran marrones, con vetas de color verde.
Mónica, de repente, se acordó de que la magia gastaba mucha energía, así que se levantó rápidamente 
y cedió su sitio a Natalia.
Claudia asintió, complacida. Mónica aprendía rápido.

– Ahora, si no os importa. Debemos hablar con Natalia y Jaime en privado - dijo Elena - .
Mónica inclinó la cabeza e hizo que Nicolás se levantara. Salieron del despacho y se sentaron al lado de 
la puerta.

– Mónica...
– Dime.
– En grande son como… no sé...como más...
– ¿Grandes? Sí yo también tengo esa impresión. Más mágicos. Imponen más respeto.
– Mónica...
– ¿Qué?
– Tengo hambre.
– Eres increíble. Toma.
– ¡Chocolate! ¿De donde lo has sacado?
–  De la despensa, hermanito.  
–  ¡Fantástico!
–  ¡Eh, pero no te lo comas tú solo! -dijo, quitándoselo - ¡Dame un trozo!
–  ¡Devuélvemelo, Mónica!
– Está bien, vale. La mitad para cada uno.
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Capítulo 4
Entamor

–  En resumen, Harris tiene a sus padres cómo rehenes y para que los suelte hay que darle el amuleto - dijo 
Jaime – .

–  Exacto – suspiró Claudia – . Su plan es el amuleto a cambio de sus padres. Y es un buen plan.
–  Se pueden quedar aquí mientras elaboramos un plan para rescatarlos – dijo Ricardo – . El curso empieza 

dentro de unos días, solo están aquí los profesores. Debí habérselo dicho anteriormente, antes de que 
vinieran corriendo.

–  Nicolás es joven para empezar – dijo Augustus - .
–  Podremos colarlo – sugirió Natalia – Parece solo un año menor que su hermana.
– Bien, en ese caso... - dijo Elena - ¿Accederíais a acompañarlos a hacer sus compras?
–  No supondrá un problema – respondió Natalia - .
–  Bien. Ahora, si me disculpáis - sonrió Elena – . Me muero de hambre y necesito una ducha.

Los miembros del consejo abandonaron la sala, indicando a Mónica y a Nicolás que entraran.
– ¡Hola de nuevo! - dijo  Jaime – . Cómo ya sabéis, aquí en Entamor usamos túnicas. Y vais a necesitar 

algunas de ellas, aparte de los libros y el material correspondiente. Os llevaremos a la ciudad. Entamor es 
sorprendente, ya lo veréis.

– Señor Ortiz...
– Llamadme Jaime.
– Está bien, Jaime. No tenemos dinero y ...bueno, no se nos ocurre la forma de conseguirlo.
– No os preocupéis. Egah tiene un fondo para todos los que no disponen de dinero mágico.
– ¿Dinero mágico?

Esta vez fue Nicolás quien preguntó.
– Sí, Nicolás, dinero mágico. Es realmente sencillo. Hay aurumi, las más grandes, de oro. Su singular es 

aurum, argentumi, las medianas, de plata. Su singular es argentum, y las pequeñas, æris, de bronce. Su 
singular es æs. Quizás este sea el más difícil de recordar.
Siete æris forman un argentum y catorce argentumi forman un aurum. Primero iremos al banco para 
sacar el dinero.
Acto seguido, hicieron el mismo recorrido que antes, pero andando, no corriendo.
Salieron al magnífico recibidor, y, más tarde, a la calle:

– Bienvenidos a la capital mágica - dijo Natalia – . Esto es Entamor.
Era impresionante. 
Las casas se situaban encima de los comercios, y la gente salía y entraba en ellos constantemente. Había 
tiendas de todo, absolutamente todo lo que te podías imaginar, excepto aquello que venía del mundo 
no mágico. No había un solo coche, ni moto, ni nada que fuera electrónico. La gente iba andando a 
todas partes, aunque se podía ver alguna que otra bicicleta ocasional. Resultaba raro para Nicolás y 
Mónica ver a los magos pedaleando con sus largas túnicas detrás.
Poco después, llegaron al banco.
Era un edificio inmenso de color crema. Cuando entraron, se encontraron en un enorme vestíbulo, que 
estaba desierto. Terminaba en distintas escaleras hacia arriba y hacia abajo. Bajaron.  
Pasaron por decenas de pasillos sin vigilancia alguna, y así lo hizo notar Mónica:

– Oh, estos pasillos están mucho más vigilados de lo que tú crees, Mónica – le dijo Natalia - .
No existían puertas, ni nada que hiciera creer que se guardaba allí el dinero. Lo único que había eran 
unas filas de dragones de piedra, a derecha e izquierda y unas antorchas enormes. Pasado un tiempo, 
llegaron a un dragón que no era diferente a los otros, pero que para Jaime parecía tener algo especial. 
Se paró y, mirando directamente a los ojos de piedra del animal, dijo:

–  Espergefaciofeci, draco lapideus.
Entonces, el dragón abrió los ojos, que eran de un verde brillante, y dijo:

–  Bueno, bueno, bueno, pero, ¿a quién tenemos aquí? Oh, si es Jaime Ortiz.
Hace mucho que no te veía por aquí, empezaba a preocuparme.
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– Ha pasado un año, bonita. Nuevo curso, nuevos magos. No ha aparecido ninguno a mitad de curso, 
gracias a Dios – dijo Jaime, mientras buscaba algo en los bolsillos - . 

–  Y viene también Natalia ¡Qué visita más inesperada! Normalmente venís o uno o el otro. Mmm... Y 
Penélope, ¿sigue haciendo de las suyas?

–  Sí, y no para, preciosa.
–  Oh, conocí a Penélope en su primer año. Probrecilla, pensé. Sin familia y sin hogar. Pero no hablemos 

del pasado, hablemos del futuro ¿quiénes son estos chiquillos?
–  Son los hermanos Fuentes - respondió Jaime. Los hermanos Nicolás y Mónica Fuentes.  Por favor, 

pídeme la identificación ya para que podamos coger su dinero.
–  Oh, está bien, no me acordaba. ¿Identificación?
– Sí, aquí está – dijo Jaime, poniéndole un papelito delante de las narices.
–  Vale, podéis entrar.

En ese momento, la pared se abrió y aparecieron miles, millones de monedas de oro, plata y bronce.
– Umm... ¡Ah, aquí estáis!

Jaime se dirigió a unas estanterías donde ponía “familias no mágicas” y después a la que tenía escrito 
“primero” Estas bolsas eran un poco más grandes que las restantes. Él cogió dos de esa estantería:

– Muy bien. Esta para ti, Nicolás, y esta para ti, Mónica ¡Andando!
Salieron de la cámara y Jaime volvió a mirar a los ojos de la dragona:

–  ¿No podrías dejarme despierta? - le rogó ella-.
–  No.
–  Pero Jaime...
–  No puedo. Una vez un mago se dejó despierto al dragón de su familia ¿y sabes qué pasó ? 
– ¿Qué? 
–  Que se fue de fiesta. Dejó preñadas a medio ejército de dragonas de piedra. Aquello fue un desastre, 

¿recuerdas?
– Pero yo no me voy a ir de fiesta... - intentó de nuevo la dragona - .
– Pero te vas a aburrir. No gimotees más ¡Obdormisco!

La dragona se durmió en el acto.
– Siempre igual. Me gustaría ver cómo le suplica a Don Piedras.
– No creo que Jose Antonio Saxeus se digne a venir aquí con un chiquillo de doce años.
–  No, no se dignaría.
– ¿ Quién es José Antonio Saxeus ?- preguntó Nicolás, lleno de curiosidad- .
–  Para vosotros va a pasar a ser el profesor Saxeus. Es el profesor de Geología. Debéis  juzgarlo vosotros 

mismos – dijo, mientras llegaban  al vestíbulo - .
– ¿Conque debemos de juzgarlo nosotros? - dijo Mónica - .
–  Sí, eso he dicho.
–  Es horrible, ¿verdad? Mala persona - dijo Nicolás - .

Jaime palideció al recordar sus clases.
–  Y fue profesor tuyo, ¿eh Jaime? - dijo Mónica- . ¿A que sí?
–  ¿Cómo lo habéis sabido?

Esta vez fue Natalia la que contestó:
– Porque te has puesto blanco. Igual que todas esas veces que te preguntaba y no te lo sabías. Y me lo 

preguntabas a mí entonces. Así no aprendías nada - dijo, negando con la cabeza - .
– ¡Y tú me lo decías! Si no me lo hubieras dicho, no...
– No habrías aprobado Geología y seguramente seguirías en primero, Jaimito.
– ¡Ignis! - exclamó Jaime, enfadado. Odiaba que le llamaran “Jaimito”.

 Un pájaro de fuego apareció e intentó atacar a Natalia. Pero Mónica fue más rápida:
– ¡Aqua! 

Un enorme fénix de agua apareció y se tragó el pajarillo de Jaime:
–  Jaime, si tienes tan poco aguante, preferiría no sentarme en primera fila en tus clases.
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– ¿Cómo has hecho eso?
– ¿Cómo he hecho el qué?
–  ¡El fénix, que iba a ser! Yo tardé tres meses en hacer ese pajarillo ¡Y estaba en tercero!
–  Los miembros del consejo nos dieron una clase de magia acelerada. Para abrir una vía  de comunicación 

en el agua se necesita mucha más concentración.
–  ¿Sabes abrir vías mágicas en el agua? -le preguntó, sorprendido, Jaime-.
–  ¿Y cuál fue el primer animal que creaste? - inquirió Natalia - .
–  Creó un dragón de tamaño labrador –respondió Nicolás - .     
–  Un dragón…¿tamaño labrador?
–  Sí, sí. Un dragón tamaño labrador –confirmó Mónica - . No es que no me guste estar hablando en este 

recibidor desierto, pero, ¿podemos irnos ya?
Jaime y Natalia asintieron y el cuarteto salió del banco.
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Capítulo 5
De compras

– ¿Paz? - sugirió Jaime - .
– Paz – aceptó Natalia - .

Estaban en la tienda de túnicas de Madame Sutura. Nicolás y Mónica se estaban probando unas túnicas 
en los probadores.

– Nick, sal ya – le apremió Mónica - .
–  ¡Espérame! - le pidió él - ¡Esto es más difícil de lo que crees!

Mónica salió de su probador y se metió en el de su hermano.
– ¡Pero quién te ha dado permiso...! - dijo Nicolás. En ese momento, se dio cuenta de como le quedaba a 

su hermana la túnica. Y le quedaba genial-. ¡Hala! ¡Qué bien te está! 
–  Y a ti te está grande. Quítatela y le pediremos otra.
–  ¿Y tú? 
–  Yo creo que me voy a llevar esta.

Mónica volvió a meterse en su probador y se la quitó a la vez que su hermano.
Las túnicas de los aprendices eran igual que las de los profesores, si bien el cinturón no era negro, sino 
de un púrpura oscuro.

–  ¿Cómo vais por aquí? - les preguntó madame Sutura - .
–  Por mí, bien –dijo Mónica– Pero a mi hermano le queda grande.
– Umm. No es de extrañar. Parece que no tienes la edad adecuada para entrar en Egah.
–  Aunque no la tuviera, seguro que hay magos más bajos que él – contestó, inteligentemente, Mónica. 

Nick era alto para su edad. Medía uno cuarenta - .   
– Tienes razón, querida. Toma – dijo, tendiéndole a Nicolás una talla más pequeña -. Esta te estará bien.

Poco después, Nicolás salió del probador con una túnica que le estaba perfecta y una sonrisa gigantesca.
– Esa sí te va bien – sonrió Mónica - . Jaime ¿cuántas túnicas necesitaremos?
– Por lo menos tres. Y una de repuesto.

Cuando llegaron a la caja, Madame Sutura ya había llevado las tres restantes de Nicolás y las de Mónica, 
y dos cinturones para cada uno.

–  Doce aurumi y cinco argentumi cada uno, por favor.
Mónica y Nicolás sacaron doce monedas de oro y cinco de plata de sus bolsitas.
Poco después, ya salían de la tienda con dos enormes bolsas.
Entonces, vieron el precio de un cinturón en el escaparate: cinco argentumi.

–  ¡Nos ha regalado un cinturón a cada uno! - exclamó Nicolás -.
– Gertrude Sutura siempre hace regalos -sonrió Natalia-.

Después fueron a una librería, donde compraron los libros necesarios para su primer curso. Jaime los 
llevaba escritos en un papelito. 
Entonces conocieron los nombres de sus materias: Transfiguraciones, encantamientos, geología, 
naturaleza, pociones, cuidado de criaturas  mágicas, astronomía, vuelo e historia mágica.
También compraron bolígrafos, uno de los inventos de los no–magos que los magos habían adoptado 
de estos, junto con libretas y un buen taco de folios para trabajos.
Más tarde, fueron a una tienda donde compraron dos calderos que parecían muy pequeños, pero 
Mónica sospechaba que sólo lo parecían, unos guantes de piel de algún animal mágico (en la etiqueta 
no lo especificaba) y un montón de ingredientes para pociones.

– ¿Qué era ese papelito que le has enseñado a la dragona, Jaime? - inquirió Mónica - .
– Una identificación, para poder coger el dinero. Sólo tiene sentido para ella.

Pasado un rato, Nicolás comentó:
– Yo creía que una sutura era el hecho de que el médico te diera puntos.
– El apellido de Gertrude tiene otro significado. Es latín. Significa “costura” – explicó Natalia - .
– De hecho, un nombre muy apropiado para alguien que se dedica a vender ropa - terminó Jaime - .
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Como ya era la hora de comer, se dirigieron a  “La petite France”, una pequeña posada que llevaba “une 
petite” maga francesa.

–  Oh, Jaime, Natalia, ¡que aggadable sogpgesa! Cgeía que estabais en Egah, pgepagando el cugso.
–  Se nos requería fuera para una misión especial, Laurie - dijo Jaime - .
–  ¿Y cuál es esa misión especial?
– Escoltar a estos niños a hacer sus compras.
– Oh, pegfecto. Os pgepagaré algo paga comeg.

Laurie era rubia, de ojos azules y muy guapa. Y, por la forma con la que la trataba Jaime, le gustaba.
– ¿No te quedas a comer, Natalia? - le preguntó Jaime - .
–  No, tengo mucho trabajo que hacer – dijo ella, fríamente - .
–  Oh, vaya – murmuró Jaime, algo apenado - .

“¿Y qué esperabas?” pensó Mónica “Vamos, después de pasar olímpicamente de  ella delante de 
Laurie”.

–  ¡ Pues a más tocamos ! - exclamó Nicolás - .
Mónica le arreó una buena patada por debajo de la mesa.
Laurie, que parecía no haberse enterado de nada, dijo:

–  ¡Eso digo yo!
Comieron un guiso de marisco que estaba buenísimo, una carne empanada muy sabrosa y, de postre, 
una tarta de queso que estaba para chuparse los dedos:

–   ¡Estaba riquísimo! - exclamó Nick - .
–  Ggacias, Nicolás. 
–  Laurie ... – dijo Jaime - .
–  ¿Sí?
–  Creo que será mejor que Mónica y Nicolás se queden aquí contigo, mejor de que se queden en Egah 

ellos solos con los profesores.
–  ¿No seguía mejog que se fueran con sus pgadges?
–  ¿Puedo hablar fuera contigo un momento, Laurie?
–  Pog supuesto.

Jaime y Laurie se metieron en la cocina.
– ¿Por qué me has dado esa patada, Mónica? - le reprochó Nicolás.
–  ¿No te lo imaginas? 
–  No te andes con acertijos. Dímelo.
–  Oh, por favor, mira que eres...
–  ¿Que soy qué, valiente?
–  Tan... Tan chico.
–  ¿Y eso que quiere decir?
–  Quiere decir que Jaime no le hace caso a Natalia delante de Laurie y luego le dice que se quede. 
–  ¿Y qué?
–  ¡Que tú encima dices “pues a más tocamos”!
–  ¿Y qué?
–  ¿A ti eso te sentaría bien? ¿Que estuvieran todo el rato en plan “tan amigos ” y luego te dejaran de un 

lado por otra?
–  Bueno...
–  ¡Por otro, burripato! ¡Por otro que a ella le pareciera más guapo que tú!
–  Pues me sentaría muy mal.
–  Mira, por fin lo has entendido.

Interrumpieron la conversación al ver girarse el pomo de la puerta.
– Mónica, Nicolás – dijo Jaime –  . Os quedareis aquí hasta que empiece el curso. Ahora iremos a ver al 

director de Egah. Laurie os llevará hasta vuestras habitaciones. Duchaos y vestíos. Luego estrenad una 
túnica. Bajad cuando terminéis. 
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Laurie les condujo a sus habitaciones, que estaban una al lado de la otra. 
Mónica cogió la de la izquierda y Nicolás, la de la derecha. Las habitaciones estaban comunicadas 
mediante una puerta interior.
Mónica dejó las cosas encima de la cama y entró al baño. Pensando en que no se iba a lavar el pelo, por 
que no llevaba secador y no se atrevía a hacerlo con el hechizo ignis, por temor a quemárselo, se metió 
en la ducha. De repente, se dio cuenta de que no había echado los geles de baño, aunque había en la 
encimera. Y eso le hizo pensar en su casa y en la puerta que la había llevado hasta allí.  

–  ¡Espera! - pensó mientras se enjabonaba - . ¡Hay que cerrar las puertas si no quieres que nadie más 
entre por ellas! ¡Oh, no! ¡Harris ha podido seguirnos hasta aquí!
Aun con ese pensamiento en el cuerpo, se enjuagó, salió de la ducha y se echó desodorante (eso no se 
le había olvidado).  Se puso los vaqueros blancos y la camiseta rosa. Entonces, Nicolás llamó a la puerta 
que separaba sus habitaciones.

–  Oye, Mónica, ¿tienes desodorante?
–  Toma – dijo, y se lo lanzó - .

Él se echó allí mismo y se lo volvió a dar. No se molestó en cerrar la puerta. Mónica se puso la túnica, el 
cinturón y las zapatillas rojas de lona y se peinó Nick hizo exactamente lo mismo, pero sin peinarse.
Bajaron al comedor, donde les esperaba Jaime:

–   ¿Ya estáis listos?
Ambos asintieron.

–  Muy bien. Venid conmigo. Vais a conocer al director de Egah. Julio Phoenix. 
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 Capítulo 6
 El director

Llegaron a Egah poco después. Mónica estaba hecha un manojo de nervios y Nicolás también. De repente, se 
acordó del gran error que había cometido y se lo dijo a Jaime:

– Jaime...
–  ¿Sí?
–  Las puertas hay que cerrarlas, quiero decir... si no quieres que nadie más entre por ellas.
–  ¿No cerraste la puerta acuática, verdad?
–  No.
–  No te preocupes. Claudia la cerró justo después de que pasarais.
–  ¿En serio?
– Compruébalo tú misma.

Mónica se acercó a la séptima catarata, por la que habían entrado. Sus dedos solo se mojaron.
Una sonrisa de alivio apareció en su rostro.

–  ¿Ves? Vamos.
Jaime les condujo por una pequeña puerta que no habrían visto si él no se la hubiera mostrado. Subieron 
unas angostas escaleras de caracol hasta un muro sin salida. Jaime sonrió.

–  ¿Esto es una broma?  - dijo Nicolás -. Aquí no hay nada.
–  Eso es lo que tú crees.

Entonces, golpeó el muro con los nudillos. Se escuchó una voz:
–  Adelante.

Acto seguido, cogió a Mónica de una mano y a Nicolás de la otra y, con paso decidido, avanzó hasta el 
muro.
 “¡Jaime se ha vuelto loco!” pensó Mónica ”¡Qué morrón! ¡Que trompada! ¡Qué cebolletazo nos vamos 
a sacudir!”
Pero no sintió el golpe contra el muro y, automáticamente, abrió los ojos.

–  ¿Que, sorprendidos? - rió Jaime - . Estaban en una habitación enorme, llena de mapas y extraños 
artilugios. Había una mesa ricamente tallada, llena de papeles y libros. Y sentado en una silla muy 
cómoda junto a esa  mesa, estaba el hombre más (no había otra palabra para definirlo) mágico que 
habían visto hasta entonces. 
Su cabello gris, recogido en una coleta, y su barba triangular, cuidadosamente acicalada, resplandecían 
mágicamente. Y sus ojos verdes lo hacían cómo la luna llena. Mónica recordaba haber visto esa mirada 
en otra parte...

–  Pasad, pasad. Con que estos son los chicos tan especiales de los que Claudia me ha hablado. Muy bien, 
sed bienvenidos a Egah. Contadme toda la historia.
¡Claudia! ¡Eso es! ¡Eran los ojos de Claudia!
 Esta vez fue Nicolás quien explicó todo.

–   Vaya, vaya. Conque Penélope otra vez. Creía que ya se había quedado a gusto con el intento de 
asesinato de Ricardo, Elena, Augustus y Claudia.

–  Si me permite, señor – dijo Jaime - . Según me han contado, en la escuela no era así.
–  Ah, es verdad. Tu padre iba al mismo curso que ella, creo recordar.
–  Sí, señor.
–  Tienes mucha razón, al principio no era así. Era mucho más tímida y mejor persona. Pero algo la hizo 

cambiar. 
Poco tiempo después, ya tenía a su propio ejército de seguidores, y empezó a hacer fechorías. Después 
de diez años, al fin la atrapamos. Le tendimos una trampa y le quitamos el amuleto que era la fuente de 
gran parte de su destructivo poder. Y se fugó el mes pasado.

– ¿Y no han barajado la posibilidad de que algo o alguien la poseyera? - sugirió Mónica - .
–  Sí, y es una buena teoría. Pero hay algo que la hace aún más peligrosa: sabe sacar energía del medio, 

por tanto, mientras te debilita, ella se va haciendo más fuerte. 
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– Es un poder muy útil – comentó Nicolás - . Me gustaría tenerlo.
–  Cuidado con lo que deseas, Nicolás. Para usar ese poder, hay que tener consciencia de que puedes 

causar un agotamiento extremo, incluso la muerte a otras personas y aún así no importarte.
–  Jamás haría algo así.
–  Lo sé. Bien, entonces, ¿donde os quedareis hasta que empiece el curso?
–  Por ahora se alojan en “La petite France”.
–  Muy bien. No creo que a Laurie le moleste la compañía de estos dos jovencitos. Muy buenas tardes.

Mónica, Nicolás y Jaime salieron del despacho.
–  Claudia y él son familia, ¿no? - preguntó  Nicolás - .
–  ¿Hermanos, no es cierto? - añadió Mónica - .
–  Sí, tenéis toda la razón. Ahora vamos, a Laurie le gusta cenar temprano.
– ¡ Pero si no son ni las...! - Nicolás se sorprendió al ver que rápido pasaba el tiempo- . ¿Las cinco? ¿Cómo 

pueden ser ya las cinco?
–  Las seis, en realidad.

Nick y Mónica abrieron mucho los ojos ¿Las seis? ¡Aún no habían salido del horario de verano!
–  Estáis en la península, chicos. Y además, el tiempo pasa muy rápido aquí en Entamor. Sobre todo la 

primera vez que vienes.
Pasaron el resto de la tarde acomodándose en “La petite France” Cenaron a las ocho y, rendidos, se 
acostaron.
Al día siguiente, encontraron una casita en la linde de un espeso bosque. Parecía deshabitada:

–  ¿A que no te atreves a entrar? - le pinchó Mónica a Nicolás - . 
–  ¿Que no? ¡Espera y verás!

Nick intentó abrir la puerta, que, para su sorpresa, no opuso resistencia.
 Estaban en una habitación pequeña. La única decoración era un gran cuadro que ocupaba toda la 
pared de enfrente de la puerta. Representaba una preciosa ciudad. En el centro, había un magnífico 
palacio, lleno de detalles y de...magia.
Las princesas, los reyes, incluso los criados tenían magia en la mirada. Los árboles rebosaban verde y se 
podía ver entre sus ramas ardillas y pajarillos.

–  Es...hermoso – dijo Mónica – .
– Tan...mágico – coincidió con ella Nicolás – .
– Y antes existía un lugar así .

Nick y Mónica dieron un respingo. Detrás de ellos había un hombre alto, delgado, de pelo liso, rubio 
oscuro y ojos azules que hubiera resultado perfectamente normal si no llevase aquella túnica que nada 
tenía que ver con el s.XXI, ni con el XX, ni con ninguno de los diez anteriores y por otra razón: ese 
hombre era un fantasma.

– ¿Quién es usted? - le preguntó Mónica - .
– Me sorprende que no digas “qué” es usted.
– Es obvio que es un fantasma –replicó Nicolás– .  Y no vamos a preguntarle que qué es usted si lo 

sabemos.
–  Buena respuesta. Bien, me llamo, quiero decir, llamaba Arturo. En la historia me han puesto muchos 

nombres, pero quiero que me llaméis así. Ahora, ¿querrías tú, joven maga, pulsar el rubí que hay en lo 
alto de la corona del rey? 
Mónica pulsó la diminuta gema y el cuadro se movió un poco. Ella tiró de él y se abrió un compartimento 
detrás del cuadro. Allí estaba la espada más bella que había visto jamás, y eso que había visto muchas, 
ya que su padre era un historiador experto en la Edad Media y le interesaban especialmente las armas de 
ese periodo.
Entonces, recordó el nombre del fantasma: Arturo.

– ¿Es...es...es Excalibur? ¡Madre mía, es Excalibur!
– Sí, es Excalibur ¿Veis el hueco en la empuñadura?

Había un agujero de considerable tamaño.
–  Hace mucho, mucho tiempo, la espada se guardaba en la ciudad-estado de Dureix. Es la que hay en ese 
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cuadro.
 La ciudad era pacífica y tenía algo que todas las demás no tenían: todos, absolutamente todos sus 
habitantes eran magos.
La gente era feliz y cuando moría un rey o una reina la sucedían con otra persona del sexo opuesto.
Esa ciudad fue construida para guardar mi espada.
Pero un día, alguien entró en la ciudad, alguien que no era dureixano e intentó robar la espada. No lo 
consiguió y, en un arrebato de furia, quemó toda la ciudad.
Solo una persona sobrevivió de entre las llamas, una joven fuerte y valiente llamada Esmeralda.
Esmeralda corrió hasta el palacio, pero no consiguió salvar toda la espada, el ladrón pudo llevarse un 
trozo.
La gema que falta en la empuñadura y que dota a cualquier persona de un poder ilimitado. 

–  El amuleto que, hasta hace un tiempo, dotaba a Penélope Harris de ese poder ilimitado – completó 
Mónica –.

– Exactamente. Esmeralda acudió a un bosque que estaba junto a un pequeño poblado mago, construyó 
esta cabaña, la reforzó con magia, escondió la espada detrás de un cuadro de su querida ciudad y la 
protegió con otro poderoso hechizo: solo una mujer con buenas intenciones podría coger la espada. 
Yo he estado ligado a la espada desde mi muerte y debéis saber otra cosa: sois los únicos humanos a los 
que me he dejado ver desde esa horrible noche.

– Así que tu eres el rey Arturo – murmuró Mónica – . Y esta es Excalibur.
Se le escapó un lagrimón:

– ¿Que pasa, Mónica?
– Imagínate lo orgulloso que se sentiría papá si nos viera ahora.
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 Capítulo 7
 La mujer de negro

– ¡Le repito que no sé de lo que me habla!
– Te lo voy a decir una vez más ¿Dónde están los miembros de consejo?
–  Ya basta, Mortimer. Está claro que no

lo saben. Llevamos así más de un día. Además, es imposible que los dos hayan tocado a la vez a los 
cuatro miembros del consejo. Pero perfectamente pueden haber tocado a la vez a la última persona que 
los ha tocado.
Mortimer, quien era un hombre que no entendía mucho de matemáticas y menos de estadística, no 
comprendió la frase de su señora.
Penélope Harris era de estatura media, morena y de ojos grises. Vestía una túnica negra ceñida con un 
cinturón del mismo color. De hecho, era bastante guapa.
Un hombrecillo entró corriendo en la habitación:

–  Han llegado las últimas noticias. Fijaos en el edición matutina del periódico mágico.
Harris cogió el periódico:

– Vaya, vaya, vaya. Muy bien, ya lo entiendo ¿Ustedes tienen hijos?
– Sí, Nicolás y Mónica – explicó Sofía, la madre de los hermanos - .
–  ¿Y cierran las ventanas?
–  En verano normalmente las dejan abiertas, pero siempre hay alguna excepción.
–  Muy bien, eso es todo lo que necesito saber. Mortimer, llévalos a su celda.

El aludido se apresuró a cumplir la orden. Acto seguido, Harris llamó al hombrecillo.
–  Quiero que vayas a todos los rincones donde haya poscritos o cualquier otra criatura que pueda serme 

útil. Diles que si se unen a mis fuerzas, tendrán una generosa recompensa.
Él asintió y se fue.
Penélope sonrió cruelmente:

–  Toda persona tiene oscuridad en su interior y un punto débil. Si esos chiquillos quieren recuperar a sus 
padres, van a tener que darme el amuleto. Y como ni el director de Egah ni los miembros del consejo 
tienen intención de dármelo, no tendrán más remedio que robarlo.
Mientras tanto, muy lejos de allí, Nicolás le contaba a Arturo (que prefería que le llamaran Artie) todo lo 
referente a sus padres.

–  Creemos que los quiere como moneda de cambio – explicó - .
– ¿Para cambiar qué?
– Quiere el amuleto – dijo Mónica - . Tu amuleto.
– ¡Pero no se lo podéis dar! ¡ Tenéis que traerlo aquí y volver a unirlo a la espada!
– Pero no nos lo darán así por las buenas, Artie. Imagínate por un momento que Harris se hubiera 

disfrazado de uno de nosotros. Tendrás que venir y aparecerte a ellos también.
–  Me niego rotundamente. No dejaría a Excalibur por nada del mundo.
– Pero... – protestó Nicolás -.
– Tiene mucha razón, Nick. Y si te traemos a los miembros del consejo, ¿te dejarás ver?
– No.
– ¿Por qué no? ¡Te necesitaremos!
–  Recuerda que no me he aparecido a nadie en mucho tiempo. Vosotros me habéis parecido especiales.
–  “Sois la energía mágica que nos ha alejado de la muerte”
–  ¿Qué?
–  Es lo que dijo Claudia, ¿recuerdas?
–  Es verdad.
–  Artie...
–  ¿Si te traemos a unos amigos, les podremos enseñar la espada?
–  ¿Quiénes son esos amigos?
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–  Jaime Ortiz, profesor de transfiguraciones y Natalia Puentes...
– Profesora de encantamientos – terminó Nicolás - . Es una buena idea: no dirán a nadie lo de la espada y 

además, con ellos de nuestro lado, seguro que los miembros del consejo nos creerán.
–  ¿Puentes, has dicho?
– Sí, Puentes ¿Hay algún problema?
– No, no, al contrario. Si no es molestia, traedlos lo más pronto posible.
–  Va a ser un poco difícil. No queremos irrumpir en Egah antes de que empiece el curso. Se lo diremos en 

la primera clase que tengamos con ellos, si no te importa.
–  No, no me importa. He esperado mucho, y podré esperar un poco más. Ahora, cierra el compartimento, 

Mónica.
Ella hizo lo que le pedían.

–  Muy bien. Pulsa el diamante de la muñeca de la reina.
En el momento en que lo hizo, se abrió el mismo compartimento, pero con otro contenido: 

–  ¡Libros!
–  No son solo libros, hay un manual de Reflejos.
–  ¿Reflejos?
–  Es una antigua técnica, ya perdida, que permite crear de todo con la imaginación. Pero, como cualquier 

otra cosa imaginada, no son reales.
–  ¡Hala!
–  Ningún mago actual, ni siquiera esa famosa Harris puede conjurar un reflejo. Consideradlo un regalo.

Pasaron el resto del día en la cabaña. Entonces, empezó a oscurecer y se dieron cuenta de la hora que 
era.

–  Más vale que os vayáis, es muy tarde.
Los hermanos asintieron y Mónica dejó el libro en su sitio.

– Adiós, Artie.
– Adiós.

Poco tiempo después, llegaron a “ La petite France”, donde les esperaba una muy preocupada Laurie:
–  Où...Quiego decig...¿Dónde os habéis metido? ¡Lleváis todo el día fuega! ¡Venga, a cenag y a la ducha 

digectos!
Enfadada, su procedencia francesa se notaba mucho más.

–  Nos hemos caído por un barranco – bromeó Nicolás, subiéndose el pantalón y enseñando un reflejo de 
una herida bastante fea - .

–  Oh mon Dieu! Nicolás!
–  No se ha hecho nada, Laurie. Es boli - arregló muy bien Mónica, pasando la mano por encima del reflejo 

y a la vez haciendo ella otro para que pareciera rotulador corrido - .
–  ¡Me vais a matag a disgustos! ¡Adentgo! 
–  Esa ha sido buena -le dijo Nicolás a Mónica-.
–  Te has pasado. La verdad es que era muy real. Demasiado real.
–  Es una imaginación. Recuerda que nunca serán reales.
– Pero pueden parecerlo. Te sugiero que vayas pensando una excusa.
–  ¿Una excusa para qué?
– No le podemos ir diciendo a todo el mundo lo de Artie – dijo, mientras soplaba la sopa - . Imagínate que 

hay un espía de Harris aquí.
–  ¿Pero por qué yo?
–  Porque tú eres el mejor contando historias. ¿Te acuerdas la vez que estuvimos montando a caballo toda 

la tarde y tú te inventaste aquello de que el  cachorrito de pastor alemán de María se había caído en una 
zanja y que estuvimos toda la tarde buscándolo?

–  ¡Ah, ahora me acuerdo! Y encima al día siguiente se cayó de verdad.    
–  Y tuvimos que rescatarlo de verdad. La madre de María se puso muy contenta...
–  Umm, es verdad. Pobre Rufus...mamá cree es un perro algo tontarro por caerse dos veces en el mismo 
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sitio.
Se terminaron la cena y subieron a ducharse. Rápidamente se durmieron.
Al día siguiente fueron otra vez a casa de Artie, bajo la promesa de que volverían para comer.

–  ¿Artie? ¿Artie?
De repente un enorme toro apareció en la habitación. Mónica al principio se asustó, pero después cogió 
una piedra del bosque y le dio en todo el morro. El animal ni se inmutó y poco después, desapareció:

–  Vale, me habéis pillado.
–  Eso no ha tenido ninguna gracia, Arturo - dijo Nicolás, algo asustado aún - .
– De todas formas, has estado muy bien, Mónica.  Pero hay otras formas de reconocer un reflejo, otras 

más elegantes.
Pasaron la mañana aprendiendo cómo reconocer un  reflejo y Arturo también les dijo otra cosa: no solo 
había libros de reflejos en ese compartimento.

–  Hay libros de Historia, Matemáticas, Astronomía, Geología, Naturaleza, Medicina, y de todos los tipos 
de encantamientos.
En ese momento, el estómago de Mónica les avisó de que ya era hora de comer y se dirigieron a “La 
Petite France”.

–  ¡Ya estáis aquí! Jaime se ha pasado y me ha dicho que el cugso empezagá mañana con la cena 
inagugal. Tenéis que estag en el vestíbulo a las ocho.

–  Muchas gracias por decírnoslo, Laurie. 
– No hay de qué. Pog ciegto, ¿dónde habéis estado?
– Dando vueltas por el bosque ¡Es enorme!
–  Sí, sí que lo es ¡A comeg!

 Por la tarde, Nick y Mónica le contaron la noticia a Artie.
–  Muy bien. Dado que le habéis dicho que habéis estado en el bosque, tendréis que explorarlo. 

Pasaron el resto del día conociendo el gigantesco bosque.
A la mañana siguiente, llegaron a la cabaña con un nudo en el estómago.

–  ¿Cómo estáis? - les preguntó Arturo- .
–  Nerviosos.
–  Es comprensible. Vais a entrar en un mundo que no conocéis. Y habrá muchos jóvenes magos que 

sepan más que vosotros, porque vienen de familias mágicas. 
–  ¿A dónde quieres llegar?
–  Os voy a enseñar lo rudimentario, para que no seáis unos completos ignorantes en vuestro primer día. 

Está bien, ¿por que materia queréis que empecemos?
Los dos se miraron y dijeron a la vez:

–  ¡Geología! 
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 Capítulo 8
 Brutus Submissus

A la hora de comer, se despidieron con una promesa:
–  Volveremos pronto, te lo prometemos. Y Jaime y Natalia vendrán con nosotros.
–  Adiós.
– Adiós, Artie.

Los chicos llegaron a “La petite France” e hicieron sus “maletas”; metieron todos los libros que pudieron 
en la mochila y lo demás, en bolsas con su nombre.
A las ocho menos diez, llegaron al vestíbulo, donde había ya muchos alumnos de, según creía Mónica, 
primero.
Pronto se le disiparon las dudas al ver a un par de alumnos de cursos superiores dejar sus cosas en el 
montón de “tercero” y entrar al edificio principal.
Dejaron sus cosas en el montón de primero y se unieron al grupo de nuevos, donde un chico pelirrojo 
llevaba las riendas de la conversación:

–  Sí, mi padre trabaja como secretario general del consejo y tuve el honor de conocerlos el mes pasado.
–  ¡Oh! - dijeron todos - . ¿Y como eran?
–  Bueno, esa información os costará dos argentumi a cada uno.
–  Vamos, Nick - dijo Mónica, enfadada por ver como el chico se aprovechaba de sus compañeros - . 

¿Queréis saber cómo son? - exclamó ella. Después le clavó sus ojos marrones al niño - . Mirad, mucho 
más listos y atentos que este aprovechado.

–  ¿Cómo te atreves? - dijo el chico -  ¿Sabes acaso quién soy yo?
–  Mira, ni lo sé ni me importa, pero no puedes ir cobrando dos monedas de plata a la gente que quiera 

saber como son Claudia, Elena, Ricardo y Augustus. 
–  ¿Y tú eres?
–   Mi nombre es Mónica. Mónica Fuentes. Y este es mi hermano Nicolás.
–  ¿A qué familia maga perteneces?
–  A ninguna. Mi familia no es mágica.
–  ¿Entonces has mentido respecto a lo de los miembros del consejo?
–  No.
–  Mientes. 
–  No miento.
–  Demuéstralo.
–  Elena es ligeramente más baja que los otros, tiene los ojos castaños y almendrados, el pelo corto y 

rizado, del mismo color que sus ojos y parece también la más joven.
 Claudia es de estatura media, con un moreno pelo ondulado, ojos verdes y nariz respingona, 
evidentemente mayor que Elena.
 Ricardo, obviamente el más anciano, lleva el pelo  por los hombros, sujeto en una coleta. Su barba 
blanca es tan larga que puede servirle cómo bufanda y aún sobrarle. Tiene unos profundos ojos azules 
oscuros.
 Augustus es el más alto del consejo,  de complexión robusta, tez bronceada,
pelo moreno y barba corta del mismo color. Sus ojos son marrones, con vetas de color verde.
Al chaval se le salían los ojos de las órbitas.

–  ¿Qué, sorprendido?
–  Nadie nunca me ha humillado así en público. Te vas a...
–  ¿Que pasa, Brutus?
–  Esta niña no mágica me ha puesto en evidencia delante de mis compañeros.
–  Retira tus palabras, niña. No sabes con quien estás hablando.
–  No.
–  Está bien, tú lo has querido ¡Ignis!
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En ese momento, apareció un halcón de fuego que intentó atacar a Mónica. Pero ella fue más rápida: 
–  ¡Aqua!    

Un dragón de agua de tamaño natural apareció en el vestíbulo. Abrió sus fauces y escupió un torrente 
de agua, que hizo desaparecer al halcón.
El padre de Brutus contemplaba, fascinado, el enorme dragón plateado.
Acto seguido, Mónica lo hizo desaparecer y recordó una frase de uno de sus libros:

–  No me gusta hacer magia en público, en particular magia esplendorosa, porque todo el mundo se 
queda mirando. Pero hay otra cosa que me disgusta más...

–  Utilizar esa magia contra un mago que de eso no es capaz - terminó Nick - . 
El vestíbulo se quedó en un silencio sepulcral. El padre de Brutus se dio la vuelta y salió del vestíbulo. 
Poco después, todos los padres le siguieron, deseando a sus hijos buena suerte en la escuela. Entonces 
se escuchó un carraspeo:

–  Buenas tardes.
Todos los chicos se volvieron a una. Incluso antes de presentarse, Nick y Mónica sabían quien era:

–  Soy Jose Antonio Saxeus.  Para vosotros voy a pasar a ser simplemente el profesor Saxeus. Venid por 
aquí.
Inmediatamente, los llevó a un gran trozo de pared abierto, detrás de la puerta del edificio principal.

–  Tendréis que encontrar la manera  de pasar al comedor. Os voy a dar una pista: aquí en Egah las cosas 
no son lo que parecen.
Entonces se deslizó hacia el vestíbulo.

–  ¿A donde irá? - preguntó una chica rubia con pecas - .
–  Seguramente al comedor.  Abrirá una puerta y ya está - dijo Nicolás - . 
–  ¡Para él es así de fácil! Nosotros no sabemos abrir puertas acuáticas – dijo la chica - .
–  Mi padre no me dijo nada de esto. Debe de ser nuevo – especuló Brutus -.
–  Hay ciertas cosas que tienes que hacer por ti solo, sin que nadie te lo diga-replicó Mónica - ¡Un 

momento! ¡Ya lo tengo!
–  ¿Cómo llegamos, Mónica?
–  Es fácil – dijo ella - . A través del muro.
–  ¡Tú estás loca! - exclamó Brutus – . Los muros no se pueden atravesar.
–  Yo voy contigo. Por lo menos lo intentaré – dijo la chica pecosa - .
– Bien. ¿Cómo te llamas?
–  Blanca.  
–  Yo también voy - dijo un chico que se parecía mucho a Arturo - .
–  Y yo – dijo otra chica - .

Poco tiempo después, todos excepto Brutus y otro con el que parecía haber hecho migas, se mantenían 
reacios a seguirla.

–  Yo no voy, no estoy loco como todos esos. 
–  Yo tampoco.
–  Muy bien. Pero os voy a decir una cosa que pronto os repetirán: para ser un buen mago hay que creer 

en lo increíble.
Al instante, cruzó la pared con todos los que estaban dispuestos a seguirla detrás, haciendo fila de dos.
Aparecieron en un gigantesco comedor. Era magnífico, casi tan alto cómo el vestíbulo. Los aprendices se 
situaban en una gigantesca mesa en forma de semicírculo y los profesores estaban sentados en una 
rectangular justo detrás.
 De repente, empezaron a aplaudir. A los chicos les vino por sorpresa y se pusieron colorados. Mónica, 
sin perder el tiempo, se dirigió a las sillas que estaban vacías. Algo le decía que esas sillas eran para ellos.
En cuanto primero se sentó, incluyendo a Brutus y a su amigo, que si bien eran tozudos, no eran tontos 
y se habían incorporado a la cola poco después de que Mónica y Nicolás atravesaran la pared, el director 
pidió silencio. Los aplausos se frenaron al instante.

–  En primer lugar, quiero felicitar a nuestros nuevos alumnos por batir el record de encontrar la entrada al 
comedor: Dos minutos veinticuatro segundos. Recordemos que el año pasado tardaron más de media 
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hora.
–  Fue horrible – comentó un chico de tercero que estaba sentado junto a Mónica – Me rugía el estómago.
– ¡Oh, cierra la boca, David! - dijo la chica con pecas. Mónica observó que tenían cierto parecido - .
– ¿Es que no puedo hablar?

Otra chica, que también se le parecía, susurró.
– ¿Quieres callarte?¡Que Saxeus nos está mirando!
– Vale, Diana, vale.
–  Pero no todo son buenas noticias – continuó el director- . Como todos sabéis, Penélope Harris escapó 

de una celda de máxima seguridad el mes pasado. Ahora intentará reunir a su ejército de nuevo y eso va 
a ser muy peligroso. 
Dicho esto, no voy a impedir que vuestros estómagos sigan rugiendo ¡A comer!

–  ¡Obedecemos! - exclamaron los aprendices-.
De repente, la mesa se había llenado de platos giratorios.

– ¿Sois hermanos? - le preguntó Mónica al chico de tercero -.
– Sí, ella es la más pequeña – dijo, señalando a la muchacha rubia – Blanquita, la más chiquitita.
– ¡Y tú eres el más tonto, David!
– ¿Quién lo dice?
– Lo decimos Diana y yo. Y punto. 
– Y Jenny también lo dice –  afirmó Diana - . ¿Cómo te llamas?
– Me llamo Mónica, y este es mi hermano Nicolás.
– Yo soy Diana, voy a quinto, este es David, que cursa tercero y mi hermana pequeña, Blanca, que 

empieza este año. Seréis compañeras, creo. Además, aquel chico rubio de allí es nuestro primo 
Francisco, que va a segundo y aquella Alodía, que también va a tercero.

– ¿Y los profesores?
– Lo iréis conociendo, pero hay uno que es fatal. No molestéis en clase de geología, porque Saxeus tiene a 

unos pocos elegidos en gracia...y no suelen ser buenas personas, cómo vosotros.
 Comieron hasta que no pudieron más, pero a Mónica no se le escapó que Jaime y Natalia charlaban 
animadamente. Parecían haberse reconciliado.
Más tarde, siguieron al reguero de estudiantes hasta los dormitorios. Allí se dividía en chicos y chicas.

–  Mónica...
–  Ya lo sé, Nick, pero que le vamos a hacer. Sigue a los chicos, seguro que encuentras tu dormitorio.
–  Vale. Adiós, hermana.
–  Adiós.

Mónica siguió a las chicas hasta un pasillo con varias puertas. En la primera ponía “Primero”. Mónica 
entró. Una vez allí, se encontró en un pasillo con otras seis puertas. Allí, en la primera de la derecha 
encontró su nombre, junto con el de Blanca González. 
Entró sonriendo. Blanca era la única chica de primero que conocía.

–  ¡Hola de nuevo!
–  ¡Hola! Antes has estado genial. Ese Brutus se ha llevado un buen chasco.
–  Sí. Me pregunto que pensarán los miembros del consejo de él.
–  ¿Así que los conociste de verdad?
–  Sí.
–  Y...¿los llamabas por su nombre?
–  ¡Claro que no! Eso ha sido solo para intimidar a Brutus.
–  Ese dragón ha sido simplemente... genial. Dudo que ni siquiera el señor Submissus pudiera hacer uno de 

esos.  
– ¿El señor Submissus?
–  Es el padre de Brutus, el secretario del consejo supremo de los magos. Es un mago muy famoso. Y muy 

poderoso. Se dice que ansía el puesto de consejero más que cualquier otra cosa. Dime una cosa, ¿dónde 
aprendiste a hacer criaturas de agua?
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– Bueno, digamos que los miembros del consejo nos dieron una clase de magia rapidita.
–  ¡Hala! ¿Y cómo fue eso?

Mónica le explicó todo mientras organizaba sus cosas. Tenían un armario, una estantería para sus libros y 
una mesa para cada una. Y desde la ventana se veía la calle principal de Egah. Cuando terminó de poner 
las cosas en su sitio y de contar su historia, se paró a ver un papel que estaba en sus mesas.

–  Mónica, yo...Lo siento mucho.
–  No te preocupes. Saldrán de esta. Lo sé. Mira, el horario. 
– ¿Sí? Déjame verlo. Umm... Mañana tenemos Transfiguraciones, Geología,  Historia de la magia, 

Naturaleza, Encantamientos y Pociones. 
–  Entonces tendremos que preparar los libros de Transfiguraciones, Geología, Historia de la magia, 

Naturaleza, Encantamientos y Pociones. Y los ingredientes y el caldero.
Mónica se duchó y se puso el pijama. Aún eran las diez, pero al día siguiente tenían clase. Preparó la 
mochila y se acostó.

–  Buenas noches, Mónica.
–  Buenas noches, Blanca.
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Capítulo 9
El primer día

   Mónica temía no levantarse a su hora, pero la sirena sonó a las siete en la escuela mágica para despertar a 
los aprendices.

– ¡Qué forma más delicada de despertarnos! – se quejó Mónica - .
–  Y que lo digas – le dio la razón Blanca - .

Se vistieron y se dirigieron hacia el comedor.
– ¡Mónica! - le dijo Nick - ¡Espérame!
–  ¿Qué tal, renacuajo? ¿Has dormido bien?
–  ¿Renacuajo? - se extrañaron Blanca y el chico que iba con Nicolás. Era el que se parecía tanto a Arturo- .
–  Sí, es más pequeño que yo...¡Por dos minutos! 
–  ¿No nos vas a presentar?- preguntó el chico-.
–  Ah, sí, se me olvidaba. Art, esta es mi hermana Mónica. Mónica, este es Arturo. 
–  Blanca, mi hermano Nicolás. Nicolás, esta es Blanca. 
–  Blanca -dijo ella, tendiéndole la mano a Art-. 
–  Arturo – dijo él, estrechándola - .

Mónica le dirigió una mirada muy significativa a Nicolás. Art tenía los mismos ojos claros y el cabello 
rubio oscuro de el guardián de Excalibur. Su cara también era igual, incluso tenían la misma complexión 
atlética. Y que decir de su nombre. 
Cuando llegaron al comedor, les aguardaba una sorpresa: en vez del muro había un bonito arco de 
mármol. 
El desayuno era magnifico: desde los cruasanes más crujientes hasta la leche más suave, pasando por 
innumerables piezas de fruta, galletas o dulces. Mónica comió lo justo, pero tuvo cuidado de coger 
algunos dulces para su hermano y para ella. Más tarde tendrían hambre.
Subieron a los dormitorios y se lavaron los dientes. Decidieron ir buscando el aula de transfiguraciones 
ya, porque no sabían dónde se encontraba y no querían llegar tarde. Pero no tuvieron que ir indagando 
su lugar, ya que en la primera esquina...

–  ¿Sois  de primero, verdad? Aula de transfiguraciones. Os diré como se llega. ¿Sabéis por ventura donde 
se encuentran los despachos de los profesores?

–  S...Sí – tartamudearon Mónica y Nicolás, para sorpresa de Blanca y Art. Era el segundo fantasma que 
conocían en dos días - .

– Muy bien. En la bifurcación, girad a la derecha y buscad...
–  Una placa en la que esté escrita “Aula de transfiguraciones”- completó Nicolás – . Muchas gracias. Por 

cierto, ¿quién es usted?
–  Yo soy y fui conocido cómo Miguel de Cervantes Saavedra.

“¡Miguel de Cervantes!” pensó Mónica “¡Madre mía!”
– Hay fantasmas por todo Egah. La primera semana yo os acompañaré a todas las clases, para que no os 

perdáis. Si me disculpáis, seguiré aquí hasta que todos vuestros compañeros salgan.
–  De acuerdo. Gracias de nuevo.
–  De nada.

No fue hasta el cruce cuando Nick exclamó:
–  ¡Tía, ese era Cervantes! ¿Cuáles otros famosos habrá por aquí?
–  No me extrañaría que estuviera Shakespeare.
–  Sabes, he estado a punto de pedirle un autógrafo.
– Umm. Si lo hubieras hecho, seguramente el boli lo hubiera atravesado.
–  No os riáis de los fantasmas. Algún día seréis uno de ellos. Llegáis temprano, chicos.
–  Cervantes nos ha ayudado mucho. La verdad es que creía que nos íbamos a estar toda la mañana 

dando vueltas, Jaime. ¿O debo llamarte profesor Ortiz?
–  Eso ni lo sueñes. Ayer me sorprendisteis. Creía que ibais a estar media hora buscando la manera de 
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entrar.
–  En realidad fue fácil. Recuerda que solo unos días antes nos arrastraste contra una pared que parecía de 

piedra maciza.
– Ah, claro. Entonces fue menos difícil.
– ¿Menos difícil?
–  Si bien pasasteis a través de un muro en una ocasión, no había ninguna razón para que lo aplicarais de 

nuevo – dijo, mientras abría la puerta de la clase - . Eso se llama...No encuentro las palabras...
–  ¿No aprenderse los ejercicios de memoria? - sugirió  Mónica – . Mi profesor de Matemáticas estaba 

siempre igual.
–  Exactamente, no aprenderse los ejercicios de memoria ¿No me vais a presentar a vuestros amigos?
–  Blanca, Artie, Jaime, profesor de transfiguraciones. Jaime, estos Blanca y Arturo, nuestros compañeros 

de habitación.
–  Vale. Os sugiero que vayáis buscando sitio, antes de que vengan los demás.
Mónica miró a Nick y se sentó en primera fila. Los pupitres iban de dos en dos, habiendo seis en primera fila: 
dos mesas dobles en el centro y dos individuales en los extremos.  Blanca y Mónica estaban en el de la 
izquierda y Nicolás y Arturo, en el de la derecha. Sacaron los libros y esperaron. Poco después de que sonara 
la campana, los estudiantes de primero entraron de golpe en el aula.
–  Mónica – le susurró Nicolás a la mitad de la clase – . Déjame un boli.
–  ¿Por qué no has cogido los tuyos?
–  Se me han olvidado ¡Tía, por favor!
–  Vale, toma - dijo ella, y se lo lanzó - .
–  Nicolás – preguntó Jaime - ¿Qué tienes ahí?
Él abrió las manos sintiéndose culpable, pero Mónica hizo un reflejo a tiempo. El único problema fue que a 
Nick se le cayó el bolígrafo.
–  Se te ha caído un boli – le dijo Jaime, recogiéndolo -  ¿Cómo diantre has hecho eso? - le susurró - .
–  Yo no he sido, lo ha hecho Mónica, tiene mejores reflejos.
– Mónica...
–  Luego te lo explico. Es un secreto. Uno enorme.
Al terminar la clase, los chicos se acercaron a la mesa de  Jaime y se lo explicaron rápidamente.
–  ¿Podrías venir con nosotros a verlo después de la comida? ¿Por favor?
– Vale, pero, ¿a qué vienen esas prisas?
–  No queremos perdernos y tenemos geología.
–  Entonces es mejor que os marchéis.
Alcanzaron al grupo justo a tiempo.
Segundos después, Jose Antonio Saxeus apareció por la puerta.
–  Adentro.
Entraron. Era una clase normal; por un momento, Mónica se habría esperado encontrarse en una cueva. Los 
chicos cogieron asiento en la tercera fila; Saxeus no les caía precisamente bien.
El profesor pasó lista rápidamente y comenzó con la clase. Lo mirases como lo mirases, el modo de enseñar 
del profesor Saxeus no era muy sofisticado: aquel día copiaron más de cuatro páginas de apuntes y él 
explicaba solo lo  esencial. Pero de repente, Saxeus exclamó:
–  ¡Señor Fuentes! ¿Cuál es la semejanza entre el diamante y el grafito?
–  Que ambos están formados por carbono, pero el diamante se crea a mayor profundidad.
Mónica sonrió para sus adentros. Esa era fácil.
– Muy bien. Señorita Fuentes, ahora algo de historia: ¿Que es el príncipe negro?
La clase contuvo la respiración. Esa era muy difícil.
–  Es un rubí que se encuentra en la corona Imperial Británica. Es considerado por algunos como una 
espinela roja, un mineral muy similar al rubí, pero de menor dureza.
La clase se quedó en silencio. Y no sin motivo, eso no salía en el libro. Pero Arturo le había enseñado a los 
hermanos unas cuantas historias sobre gemas y la de las piedras que componían la corona Imperial Británica 
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estaba entre ellas.
–  Extraordinario. Muy bien, señorita Fuentes. 
Continuaron con la monótona clase hasta que sonó el timbre. Entonces Cervantes los llevó a  de historia de la 
magia. Allí les dio la bienvenida Sonia Martín. La clase no resultó tan aburrida como Mónica se la había 
imaginado. Más tarde, el escritor les llevó al recreo:
– Mónica... - dijo Nicolás - .
– Tienes hambre.
– Sí.
– Toma – dijo Mónica, dándole lo que había cogido en el desayuno - .
Repartieron la merienda entre los cuatro y, cuando tocó la campana, Cervantes los condujo al aula de 
Naturales. Allí les esperaba una sonriente Nuria Jiménez.
–  Buenos días a todos.
La clase fue muy amena; hablaban todos con orden, pero sin gritar. 
Al cabo de la hora, que se les antojó muy corta, Cervantes los llevó a clase de
encantamientos. Natalia estaba en su mesa, corrigiendo algo. La clase resultó la mar de interesante. Cuando 
terminó, Nick y Mónica le contaron todo lo referente a Arturo. Ella aceptó a acompañarlos.
– Después de comer, en el vestíbulo. 
Poco después, llegaron al comedor. La comida también era magnífica y, una vez acabada, fueron al 
vestíbulo. Habían decidido que Blanca y Art los acompañarían. 
–  Debéis saber que esto es excepcional  - dijo Jaime – . Confío en vosotros, y sé que lo que sea que nos 
vayáis a enseñar es algo muy importante.
–  Y lo es, créeme 
Poco después, salieron del reluciente vestíbulo a la capital mágica.
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Capítulo 10
La vidente de espíritus.

–  ¿A dónde queréis llevarnos? - preguntó Jaime – Mas allá de esto solo está el bosque.
– No sólo el bosque – replicó Mónica - . 

Poco después llegaron a la cabaña de Artie. Cuando abrieron la puerta, un jabalí furioso les esperaba, a 
punto de embestir.

– ¡Fugio! - exclamaron Nick y Mónica a la vez -. El jabalí desapareció.
–  Me dijisteis que sólo ibais a traer a dos. Iba a romper mi regla y aparecerme a una persona.
–  Dirás a dos.
–  A una. Los componentes de la familia mágica de los Puentes son videntes de espíritus.
–  Muy amable, por decírnoslo.
–  No es nada agradable. Los fantasmas saben que podemos verlos. Juana la Loca está en Egah. Mi primer 

día fue un suplicio. Está verdaderamente loca. Menos mal que Juana de Arco y Cervantes la 
convencieron de que me dejara en paz.

–  No te los hemos traído por gusto solamente, Artie.
– ¿Eh? - respondió Arturo, el vivo - .
– ¡Aparécete a ellos ya, por favor!
– Creo que dejé bien claro que... 
– ¡Arturo, por el Amor de Dios! ¡Que más te da aparecerte a tres humanos más! - exclamaron Mónica y 

Nicolás, perdiendo los nervios.
–  Además, uno de ellos no es un humano normal para ti – dijo Natalia - ¿O me equivoco?
–  No, no lo es – suspiró el viejo fantasma - .

Entonces, se materializó para Jaime, Blanca y Art. A ellos se le salían los ojos de las orbitas.
–  Eh, calmaos. No es el primer fantasma que veis – les animó Mónica - .
–  Ni será el último - dijo Natalia – Egah está cargado de fantasmas.

Art seguía sin responder. Y era comprensible su asombro; Arturo era exactamente igual que el.
–  Mónica – le dijo este – Enséñales la espada. 

Ella asintió y abrió el compartimento.
El silenció continuó. Mónica cogió la espada:

–  Esta es Excalibur.
– ¿Me dejas verla? 

Mónica se la dio y pensó que Esmeralda debía de ser también descendiente de Arturo y antepasada de 
Art. De repente, se le ocurrió una idea:

– Art, ¿cuál es tu apellido?
– Ensis.
– Es espada en latín. Déjame adivinar, es una de las familias más antiguas y en su escudo está Excalibur.
– Sí ¿Cómo lo has sabido?
–  Intuición.

Acto seguido, Arturo les explicó a Natalia, Jaime, Blanca y Arturo las circunstancias en las que se 
encontraba Excalibur.

–  Debemos unir las partes. Llevan separadas demasiado tiempo.
–  No creo que los miembros del consejo nos den el amuleto.
–  Mejor eso a la posibilidad de que Harris lo robe, ¿no es cierto?
–  Igualmente va a ser muy difícil convencerlos.
–  Al menos lo intentaremos – dijo Jaime, dirigiéndose a la puerta. Mónica guardo la espada en el 

compartimento. Allí estaba más segura - .
– ¿Ya os vais?
–  Sí, Artie. No es que no nos guste estar contigo, pero tenemos clase a las cinco y aún hay que hacer los 

deberes de geología.
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–  ¿Os preguntó algo? - inquirió Jaime - .
–  A Nick le preguntó cuál era la semejanza entre el grafito y el diamante.
–  Esa era fácil.
–  Eso pensé yo.
– ¿Y a ti, que te preguntó?
– Que qué era el Príncipe Negro.
– Uf, esa es muy difícil ¿La acertaste?
–  Sí que la acertó. Y creo que el profesor Saxeus no se esperaba que la contestara - dijo Blanca - .
–  No, para mi que no - corroboró Nicolás - . 

Volvieron a Egah y Jaime y Natalia se dirigieron a sus despachos, mientras que Mónica, Blanca, Nicolás y 
Arturo fueron a sus dormitorios.
A las seis Cervantes les indicó el camino hacia el aula de Pociones. 
Por la mañana habían bajado los ingredientes, el caldero, el libro y la libreta de pociones, ya que esa 
clase era por la tarde y ahora ese era el único contenido de la mochila.
Irene Potionis era la profesora de pociones. La clase era muy difícil, ya que jamás habían elaborado una 
pócima, aunque Irene les explicó que había pociones mucho más difíciles.

–  Paciencia, chicos. Roma no se hizo en un día.
Las pociones eran difíciles: había que poner la proporción justa de ingredientes o toda se echaría a 
perder. Una hora más tarde, cansados y pringados de mil líquidos extraños, los alumnos de primero 
regresaron a sus habitaciones.
Una vez allí, Mónica colgó la túnica de ese día en el armario, ya que le prefería que no se le arrugara 
durante la tarde. Pero entonces notó que la túnica sucia no estaba donde debería estar:

–  Blanca, ¿has visto tú mi túnica?
–  No, no la he visto. La que yo me puse ayer también ha desaparecido.
–  Que raro. Bueno, más vale esperar a ver si aparecen.
–  Sí. Voy a hacer los deberes.
–  Buena idea. Yo también.

A las ocho y media la campana sonó para alertar a los estudiantes de que ya era la hora de la cena.
La cena de aquel día no era tan esplendorosa como la del día anterior, pero estaba igual de buena. Al 
terminarla, los chicos volvieron a sus habitaciones. Mónica se arriesgó a lavarse el pelo, pero, para su 
sorpresa, al pasarse el peine que había en el cuarto de baño, se le secó por completo.

–  ¡Hala! - exclamó - .
Después, Blanca se duchó, también con pelo y observó el mismo efecto con el cepillo que quedaba sin 
estrenar.

– ¿A que mola? - le dijo Mónica - .
–  ¡Mucho! - respondió ella - .

Entonces prepararon la mochila. Mónica fue a preparar la ropa del día  siguiente, y entonces...
–  ¡Mira, mi túnica está de nuevo aquí! ¡Y está  limpia! 
–  ¡Eh, la mía también! ¿Qué crees que habrá pasado?
–  No sé. Pero esto me gusta. No sabía como iba a lavar la ropa.
–  Ni yo.
– Umm... Quizás sea el armario.
–  No, un objeto no sabría identificar entre la ropa sucia y la limpia.
– Tienes razón. Entonces alguien tiene que estar trabajando aquí.
– No nos tendría que sorprender tanto, la verdad. Si no hay trabajadores, entonces ¿Quién hace la 

comida? ¿Quién limpia la escuela?
–  Sí, es cierto. Me voy a acostar, Blanca.
–  Yo estaba pensando lo mismo. Buenas noches, Mónica.
–  Buenas noches. 
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Capítulo 11
Cuidado de criaturas mágicas.

El día siguiente tenían Cuidado de Criaturas mágicas a primera. Era la única clase impartida por un elfo. 
Una elfa, más bien.  Y el aula también era muy especial. 
Se accedía a través de una catarata que había en el pasillo de las aulas, junto a otra que, como más 
tarde sabrían, era por la que se entraba al aula de vuelo.

–  Bienvenidos, mis nuevos pupilos.
Esta es el aula de cuidado de criaturas mágicas. Os parecerá muy rara, pero no estamos muy lejos del 
colegio. En realidad, esta clase se imparte en el bosque de Entamor. Si os fijáis, veréis que las piedras no 
están colocadas así por capricho.
Las criaturas mágicas que estudiaremos en este curso no serán muy peligrosos ni muy difíciles de 
manejar.  Pero cuidado, todo el mundo es peligroso si se le provoca. Tenedlo presente.
Hoy vamos a aprender algo sobre los unicornios; acerca de sus costumbres y de como hay que tratarlos. 
El jueves iremos a ver algunos de ellos.
La elfa era alta, de profundos ojos azules claros, pelo moreno y rizado y una voz extraordinariamente 
suave. Vestía una túnica verde clara e iba descalza, a diferencia de sus compañeros. Mónica no 
recordaba haberla visto nunca por la escuela, así que concluyó que debía vivir en el bosque.

–  Abrid vuestros libros por la página 57, por favor.
Los estudiantes cumplieron la orden.    
Los unicornios eran unos animales increíbles y en esa hora aprendieron todo lo esencial sobre ellos.
El timbre no sonaba en el bosque, pero un pajarillo adiestrado cantaba cada 
hora. Esa era la alarma de la elfa.
Cuando salieron de clase de Cuidado de Criaturas Mágicas, Cervantes se limitó a señalar la otra catarata. 
Los chicos la atravesaron. 

– ¿Ya estáis todos? A ver....
Pasó lista rápidamente.
El profesor de vuelo era bajo y flacucho, un poco esmirriado, pero ese era el cuerpo ideal para una 
persona que vuela, al igual que los pájaros, que tienen los huesos huecos para pesar menos.

–  Bienvenidos a la clase de vuelo. Me llamo Joaquín Rivas. Hay muchos instrumentos de vuelo, y el más 
conocido es la escoba.
Todos los chicos que venían de familias magas pusieron mala cara.

–  Oh, venga, no me miréis así. Pronto aprenderéis a manejarlas, es muy fácil.
–  No es tan fácil – exclamó Fernando - . Llevo toda la vida intentando aprender y me he caído docenas de 

veces.
–  Sí, tiene razón – dijo Isabel (Isa) García - . Las escobas nos tiran cada poco.
–  Eso es porque antes de montarlas debes conocerlas – chasqueó los dedos - . Fijaos en estas, llevan en la 

escuela mucho tiempo y se han acostumbrado a los niños. Y a mi también, hay que decirlo.
Las escobas se situaron en fila; una delante de cada pupilo.

–  Están muy cerca, ¿verdad? -dijo el profesor-.
–  Sí – contestó Brutus - . 
– No tan cerca – terció Mónica - . Al principio en la escuela de equitación, los caballos parecían así de 

cerca. Estaban muy, muy lejos. Antes de montarlos se tenían que acostumbrar a la compañía de Mónica 
y Nicolás. 

–  Exacto, no están tan cerca. Las escobas saben cuando las tratas como a un boli o cuando las tratas 
como si fueran tus amigas. Intentad llamarlas.

–  ¿Cómo? - preguntó Brutus - .
–  Con la mente.
–  ¿Con la mente?
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–  Con eso que tú no usas, tonto – le explicó Mónica -. ¿Sabes? Lo que tienes encima de los hombros.
La clase se rió con ganas. Incluso a Joaquín se le escapó una sonrisa.

–  Me gustaría verte a ti llamándola y que acudiera, lista - replicó él -.
–  Lo intentaré con mucho gusto - respondió ella - .

Llamó a la escoba con mucha delicadeza, sin prisa. Poco a poco, la escoba se fue acercando tímidamente 
hasta que Mónica le pidió permiso para cogerla y la escoba se le acercó más por toda respuesta. Mónica 
la cogió con firmeza.  
Sonrió. Ahora confiaba en ella. Por un momento había pensado que no le haría caso, pero no había sido 
así.

– Muy bien, Mónica. Muy bien. - le felicitó Joaquín
–  Oh, por Dios. Si lo ha hecho ella no tiene que ser tan difícil – exclamó Brutus.
–  Dices ella como si fuera un desperdicio humano – dijo Arturo - .
–  Es que es un desperdicio humano.
– ¡Cómo te coja te vas a...! - replicó Nicolás - .
–  No, Nick. Vamos a ver que hace él – lo retuvo Mónica - .

Brutus se concentró, pero no sucedió nada. Más cabreado cada minuto que iba pasando y que la escoba 
no respondía, la intentó coger directamente.

–  ¡No, Brutus! - le previno Joaquín. Pero ya se había subido a la escoba y, para colmo, había dado una 
patada en el suelo para despegar. Todo parecía ir bien hasta que llegó a los veinte metros, donde la 
escoba empezó a girar y a hacer espectaculares acrobacias. 

–   ¡Está intentando tirarlo! - exclamó Margaret, otra de sus amigas.
–  No seas ridícula. Solo quiere asustarlo. Pero eso es un problema, ya que por el miedo se puede soltar y 

matarse.
–  ¡Pues suba ahí y sálvelo!  
–  No puedo hacer eso. Este terreno tiene un encantamiento para que los estudiantes no cojan las escobas 

mientras yo no estoy aquí. Cuando despego los pies del suelo, se desata una fuerza que echa a cualquier 
persona de este terreno, de nuevo al pasillo.

–  No lo comprendo – dijo Blanca - . ¿Usted no cierra la puerta acuática cuando sale?
–  Las puertas del aula práctica de Astronomía, cuidado de criaturas mágicas y vuelo no se pueden cerrar. 

No sé si habréis notado algo raro en las puertas antes.
–  La vía no es del tamaño de una persona, sino de toda la cascada.
–  Exacto. El encantamiento es diferente. No me queda otro remedio. Mónica, tendrás que ir a buscarlo tú.
–  ¿Yo?
–  Eres la única que tiene confianza con una escoba.
–  ¿Pero me dejará subirme?
–  Claro que sí.

Mónica respiró hondo y se subió en la escoba.
–  Un poco más atrás...Así.

Mónica le transmitió el deseo de despegar a la escoba y esta lo hizo. Poco a poco, fue ganando altura. 
Pero cuando llegó al nivel de Brutus...

–  ¡Se ha estabilizado! - gritó López, su inseparable amigo- . ¡Y sin ayuda de esa!
–  ¿Qué le has hecho? - le preguntó Mónica a Brutus -. Conozco esa postura que tiene la escoba, es como 

si le clavaras las espuelas a un caballo.
–  Adivínalo.
–  No estoy dispuesta a jugar ahora. Para lo que sea que estés haciendo ya.
–  Oblígame.  

Abajo, Joaquín comenzaba a exasperarse:
–  ¿Qué demonios están haciendo ahí arriba? Nicolás, llama a tu escoba y tráelos aquí de inmediato.

Poco después, Nick ya estaba junto a Mónica y Brutus.
–  ¿Qué pasa?
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–  Brutus sabe un hechizo para clavar espuelas mágicas a las escobas - dijo Mónica, angustiada – . Lo está 
utilizando.
Nick comprendía el dolor de su hermana. A él también le costaba ver “torturar” a los caballos. 
Entonces, se le ocurrió una idea. Puso cara de miedo y dijo:

–  ¡Un dragón! ¡Un dragón, justo detrás de ti!
Su hermana le siguió el rollo, chillando.

– ¡Por allí! ¡Mira, mira!
Brutus no pudo resistir la tentación y dejó de concentrarse en el hechizo por un instante. Lo suficiente 
para que Nicolás agarrara con firmeza la escoba y Mónica cogiera a Brutus y lo colocara detrás de ella. 
La escoba se batía cómo si fuera un potrillo asustado, pero al final Nick consiguió dominarla y bajar con 
ella a tierra.

– Está bien – dijo Joaquín - . Como es el primer día dejaré pasar esto.
Al final de la clase, cuando solo quedaban Blanca, Arturo, Nicolás y Mónica, que estaba intentando 
convencer a su escoba de que tenía que irse, Joaquín le preguntó:

– ¿Por qué antes Brutus se ha estabilizado solo?
–  ¿Qué?
–  Oh, venga ya. No querrás que me crea que lo ha hecho él solito, si momentos antes estaba a punto de 

caerse.
–  Con espuelas mágicas – respondió Nick - . Conseguimos distraerlo con la mentira de que tenía un 

dragón detrás.
–  El hechizo del que hablas era utilizado en las guerras mágicas cuando la escoba se desbocaba. Al 

parecer, casi ningún mago podía controlar de manera completa a su escoba y ninguna escoba quería a 
su dueño como esta a tu hermana.
Mónica seguía intentando convencer a la escoba.

–  Fue prohibido hace años. Causa daño a las escobas. Les duele cada vez que lo usas, por eso se someten 
a estarse quietas.

–  Es igual que las espuelas.
–  Exacto. Los jinetes que utilizan espuelas son...
–  Malos jinetes – dijo Mónica, quien ya había conseguido convencer a la escoba - .  Debemos irnos ya, 

tenemos Geología ahora y no nos gustaría llegar tarde.
Joaquín asintió y los chicos corrieron de nuevo hacia clase de Geología, donde de nuevo llegaron por los 
pelos:

–  Me gustaría llegar bien por una vez – susurró Mónica a Blanca - .
Ella asintió:

– Nos va a castigar algún día, como sigamos así.
Una penetrante mirada de Saxeus puso fin a la conversación.
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Capítulo 12
Una sorpresa.         

      Cuatro regalos.

      Después de Geología tenían Astronomía, la única clase que aún no habían dado . El escritor los llevó  a 
un aula cerca de la de pociones.  Paula Sands era la profesora de Astronomía. Bajita y un poco 
rechoncha, de grandes ojos azules, Paula era de todo menos tonta. Aquellos ojos captaban cualquier 
movimiento y daba la impresión de que tenía otro par de ellos en la nuca, ya que cuando se daba la 
vuelta para escribir en la pizarra también sabía cuando los alumnos empezaban a revolucionarse, aunque 
no hicieran el menor ruido.  

      Aquel viernes por la noche dieron la primera clase práctica. Se accedía al observatorio mágico a través de 
la tercera catarata que había al lado de las de Cuidado de Criaturas mágicas y Vuelo.  Había un 
telescopio para cada dos y Mónica y Blanca se pusieron juntas. Esa noche se acostaron, rendidos, 
pasadas las doce.

                                                                         ~ ~ ~

   Los días pasaron y a Mónica le  sorprendió encontrarse ya casi a mitad del trimestre. Las clases eran 
cada vez más interesantes y ya a nadie le importaba que Nick pareciera un poco más pequeño que 
Mónica. Habían hecho un montón de amigos, sobre todo por el humor de los hermanos. Un día, 
después de Transfiguraciones, llegaron al aula de Geología. Ese día Saxeus les tenía preparada una 
sorpresa:

– Examen. Venga, sacad los bolígrafos y separaos.
Los chicos, sin quejarse, se sentaron y cogieron los bolis.

–  No está mal. Los del curso del año anterior no pararon de quejarse. Mirad, solo por eso vamos a hacer 
hoy una clase práctica. 
Entonces movió una estantería de detrás de su mesa. Apareció un pasadizo que iba hacia abajo. Parecía 
ser una mina.

–  Venga, andando. No hace falta que cojáis nada.
 Los chicos de primero se metieron en la gruta. Poco después, llegaron a una cueva que era idéntica a la 
que Mónica se había imaginado en la primera clase. Estaba vacía. 
Los chicos se habían imaginado que estaría llena de tesoros, pero no era así.

–   ¿Qué hacemos aquí, profesor? - preguntó López - .
–  Es una clase práctica, ¿recuerdas? Creía que habíais aprendido algo el primer día – dijo, repartiéndoles 

unos folios -. Tenéis que encontrar los minerales y gemas aquí citados. Si habéis atendido en clase, 
distinguiréis los tipos de roca y sabréis que clase de mineral se  esconde en ellas ¡Formad grupos de 
cuatro y a trabajar!
Mónica, Blanca, Arturo y Nicolás formaron un grupo. Pronto encontraron la mitad de las gemas. 
También había que sumergir el brazo en la roca a mayor o a menor profundidad, para extraer distintos 
minerales.  
Lo cierto es que a Brutus tampoco le iba mal; en Geología era de los mejores, delante incluso de Mónica.
En ese momento, a los dos equipos en cabeza solo les faltaba una gema;  la amatista. Mónica se dio 
cuenta de donde estaba antes. Pero no podía cogerla porque Brutus estaba peligrosamente cerca  y si se 
lanzaba a por ella se iba a dar cuenta. Así que le susurró a Nick que fuera hacia el otro extremo de la 
sala, fingiendo intentar que el equipo de Brutus no lo viera, pero asegurándose de que así fuese.
Brutus cayó en la trampa y cuando todo el grupo fue detrás de Nicolás creyendo que la amatista estaba 
en el lugar al que este acababa de llegar, Blanca corrió hacia  donde la gema estaba de verdad y la 
cogió.

–  Ya las tenemos todas -le dijeron al profesor-.
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– Fantástico. Muy bien Arturo, Blanca, Mónica...Un momento, ¿dónde está Nicolás?
– ¡Ese crío nos ha engañado, profesor - exclamó Brutus - .
–  ¿Ah, sí?
–  Verá, estábamos cerca de la última gema y entonces él salió corriendo hacia la otra punta.
–  ¿Y por qué lo seguisteis?
–  Creíamos que había encontrado la piedra y que estaba en el otro extremo.
–  Ah. Entonces, ¿vosotros habíais encontrado antes la gema?
–  N...No.
–  En ese caso, la actuación de Nicolás ha sido acertada. Es una buena idea, lo que hubiera hecho yo en su 

lugar. Por otro lado, tú tampoco has hecho nada malo, excepto intentar atribuirte el trabajo de otros. En 
cuanto a vosotros, por haber encontrado todas las piedras os daré estos colgantes. Guardadlos bien, 
estas piedras tienen una poderosa cualidad: pueden impedir que una persona o cosa se apodere de tu 
fuerza. Solo ponéoslos si estáis dispuestos a no quitároslos jamás, porque una vez que las dos partes de 
estas cadenas se unen, no se pueden separar. 
Las chicas les dieron las gracias y se los pusieron inmediatamente. En cambio, Nick y Art los miraban 
dudosos.

–  Nick, yo de ti me lo pondría – le dijo su hermana – Son muy valiosos. Recuerda lo que el director nos 
dijo acerca de demoiselle Harris – susurró - .

–  Me has convencido. Art, Harris puede quitarte la energía a voluntad, es mejor que te lo pongas.
–  Está bien. Me lo pondré.

Aquel día salieron de Geología con una opinión bastante diferente de Jose Antonio Saxeus.
En clase de encantamientos, Natalia se fijó en los colgantes.

–  Sí, nos los ha dado él ¿Cómo lo has sabido?
Ella tiró de una cadenita que llevaba puesta.

–  A mí me dio otra. Jaime no tiene, porque ese día se enfadó conmigo y creyó que él era mejor en 
Geología que yo.

–  Entonces, ¿hay más magos oscuros que saben quitar la fuerza aparte de Harris?
–  Oh, claro que los hay y los ha habido. Cuando nos dio esto, el más famoso de los negros era un chico 

que salió durante el encierro de Penélope, Venéficus Cucarachus. Tenía la capacidad de convertirse en 
cucaracha. Murió pronto, cuando un mago lo pisó.

–  Y entonces...¿apareció el cuerpo humano aplastado o…?
– ¡Qué preguntas haces, Nicolás! Bueno, si te interesa, siguió en su forma de cucaracha.
–  Vaya nombre, ¿eh? Brujo Cucaracha.
–  Sí, muy original. Basta de cháchara, tenemos que continuar con la clase.

Aquella tarde, en Pociones, Mónica elaboró por fin una pócima que llevaba intentando hacer dos 
semanas.   

–  Muy bien, Mónica. Ya la tienes – le felicitó Irene - .
Eran casi las mismas palabras que Artie le había dirigido cuando había hecho su primer reflejo… Un 
momento...¡Le habían prometido a Artie que volverían pronto! ¡El  viejo fantasma les estaba esperando 
desde hacía más de un mes!
No había ninguna manera de llegar hasta él, porque los aprendices tenían prohibido salir de la escuela. 
Mónica se preguntó si los fantasmas se podían comunicar entre ellos. Al final, decidió que quizá 
Cervantes podría hacerle un pequeño favor. Si podía encontrarlo, claro está.
 Tuvo suerte. Después de comer, se lo encontró en el sitio donde lo habían conocido:

–  Señor Cervantes, ¿puedo preguntarle algo?
–  Es evidente que ya lo has hecho, pero pregunta lo que quieras.
–  ¿Los fantasmas pueden comunicarse entre sí?
–  Directamente no, pero podemos aparecer en un sitio donde haya otro fantasma sin necesidad de ir 

volando.
–  Entonces, ¿querría hacerme un favor?  
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–  Por supuesto, ¿de qué se trata?
–  Verá, señor. Antes de empezar el curso conocimos a un fantasma. Al fantasma del Rey Arturo.  Le 

prometimos que íbamos a ir a visitarle, pero...
–  No lo hemos hecho – completó Nicolás - . ¿Cómo no nos hemos acordado? 
–  No sé, Nick. Cuando Irene me ha felicitado por la poción, he tenido un dejá-vù. Eran las mismas palabras 

con las que Artie me felicitó por el primer reflejo.
–  Es cierto ¿Podrá ir?
–  Es que...
–  ¿Qué pasa?
–  Que es un fantasma más viejo que él y le da miedo ir a hacerle una visita.
 Era una chica alta, con una reluciente sonrisa y vivarachos ojos castaños. También llevaba una armadura, 
igual de brillante que su expresión. Era Juana de Arco.
–  ¡No te metas en esto, Jeanne D´Arc!
–  Si me vas a llamar por mi nombre completo, echo en falta “La doncella de Orleans” en esa frase. Un 
momento, ¿por qué vosotros no os habéis sorprendido al verme ? No es por nada, pero normalmente a los 
vivos les da un patatús al conocerme.
–  Natalia nos contó lo de Juana la Loca.
–  ¿Sí? Pobrecilla, su primer día lo pasó fatal con ella el lado. Oh, Juana era antes de otra manera, me 
dijeron. Bueno, no perdamos más tiempo. Miguel, o vas a ver al vejete de Arturo o iré yo.
–  ¿Tú? ¿Al ver al Rey Arturo? ¿Con tus modales? ¡Por encima de mi cadáver! -exclamó-.  Es un decir... 
-añadió-. Ya voy yo. 
  Cervantes desapareció sin hacer el más mínimo ruido. En cuanto lo hizo, Nick empezó a reirse:
– ¡Por encima de mi cadáver! ¡Por encima de mi...!
No se podía controlar. Reía como un poseso.
– Te ruego que disculpes a mi hermano. No sabe lo que significa comportarse.
– No, tiene razón. Por encima de mi cadáver...Por encima de...
Ella también empezó a reír, junto con Blanca, Art y Mónica.
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Capítulo 13 
 El ejército de Harris.

A la mañana siguiente, Cervantes los paró en el pasillo:
–  Antes de que preguntéis, sí, se lo he dicho. Ha estado muy preocupado por vosotros, ¿lo sabíais? 
Prometisteis llevarle pronto noticias vuestras. 
–  Sí, es cierto. Pero nos dimos cuenta ayer.
–  Dice que os perdona, pero que tenéis que hacerle saber que estáis bien por lo menos cada semana.
–  ¿Hacerle saber que estamos bien?
–  Son tiempos difíciles. Harris está reuniendo un ejército cada vez más grande. Es importante que estéis a 
salvo.
– ¿Qué significa eso de “su ejército es cada vez más grande”?  ¡Señor de Cervantes!
Pero el viejo fantasma se había alejado ya, y o no los había escuchado o no había querido escucharlos.
Aunque pronto pudieron satisfacer su curiosidad, pues, en cuanto llegaron al comedor, detectaron algo raro 
en el ambiente. Los profesores cuchicheaban en su mesa y por lo menos por cada dos maestros había un 
periódico.
–  ¿Qué pasa? - preguntó Blanca a Diana.
–  Harris. Fíjate en el periódico, me lo ha mandado papá esta mañana. Es lo que tiene ser hijas del redactor 
jefe del periódico mágico más leído. 
Blanca cogió el ejemplar del Window News. Silbó entre dientes.
–  Mirad esto.
Un espeluznante título ocupaba la primera plana.
          

  

Harris vuelve. Y no está sola.  

“La niña Harris”. Así la llamaban antes, por ser la más joven de los nigromantes. Creó un ejército enorme. 
Ahora, veinte años después, ha vuelto a hacerlo. 

     

El pasado mes de agosto, Penélope Harris escapó de una celda de máxima seguridad de la prisión mágica. 
Todos sabíamos lo que eso con el tiempo eso conllevaría.
Ayer, un espía regresó a la sede del consejo y les comunicó a los miembros de este las cifras aproximadas del 
ejército de “la niña”: por lo menos cincuenta poscritos, doce troles, diez gigantes, veinte asiobras, varias 
arpías, dos docenas de tyrerus, veinte luñacas y doce omats, eso sin contar a los golems y a los ibatos. Y 
continúa creciendo.
( sigue en la pág. 7)

Blanca miró a sus amigos:
–  ¿Y eso significa…?
–  Problemas. Muchísimos problemas – dijo Art- .
Mónica no abrió la boca. Nick, tampoco. Se les escapó la misma lágrima redonda, que se secaron a la vez 
con la túnica.
–  Chicos, - dijo Fernando, uno de sus compañeros  -  ¿que os pasa? 
–  Los miembros del consejo se centrarán ahora en el ejercito de Harris. No tendrán tiempo para nuestros 
padres.
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–  No digas eso – le dijo Natalia, quién, 
junto con Jaime, había bajado a la mesa de los chicos en cuanto los habían visto llegar al comedor – Los 
miembros del consejo tienen muy en cuenta a vuestros padres.
–  Saben cual es el verdadero cometido del ejército de Penélope – explicó Jaime - ¿Lo sabéis vosotros? 
–  Forzar a los miembros del consejo a entregarle el amuleto si Mónica y Nicolás no lo hacen – respondió 
Art - .
–  Exacto. Tenedlo siempre presente – dijo, mirando a los ojos a los hermanos.
Ellos se negaban a comprender. Y no les podemos culpar por eso, ya que llevaban casi dos meses (desde 
principios de septiembre) sin ver a sus padres. 
   Pocos días después, Mónica despertó, extrañada por la rara alarma. En vez del pitido acostumbrado, sonó 
una fría risa, que daba un poco de miedo.
–  ¿Qué le ha pasado a la alarma? - exclamó - .
–  ¡No le pasa nada! ¿No sabes que día es hoy?
Mónica se encogió de hombros.
–  ¡Hoy es Halloween, Mónica! Mis hermanos me hablaron de esto, pero no les creí. 
–  ¿En serio? ¿Y qué más hay?
–  Oh, muchas cosas. Esto es solo el principio. 
El comedor estaba impresionante. No había un centímetro cuadrado que no estuviese cubierto de tela negra 
o de adornos de Halloween. Parecía el más tenebroso de los cementerios en una noche oscura.
Cuando se sentaron en el comedor, junto con los chicos,  vieron a un alto individuo en la mesa de los 
profesores, junto al director.
–  ¿Quién es? - le preguntó Mónica a David -.
–  Michael DeBlanc. Es un vampiro.
Mónica torció el gesto. Sí, pues claro que era un vampiro ¿Qué otra cosa podría ser, con esa tez blanca y ese 
pelo tan negro?
–  ¿Francés, verdad?
–  Sí. Es amigo del director Phoenix.
–  ¿Y bebe...?
–  Pues claro que bebe sangre. Y antes de que me lo preguntes, muchos consideran una imprudencia 
traerlo aquí. Pero todos sabemos que es inofensivo. Además, siempre ayuda a crear un ambiente propicio.
 En ese momento, Mónica sintió  una helada sensación en la espalda. No le hizo falta levantar la cabeza para 
comprobar que DeBlanc le estaba mirando.
Las clases continuaron con normalidad. Aquel día, Mónica no dejaba de acordarse de los ojos azules del 
vampiro clavados en su nuca. La sensación helada duró toda la mañana.
Esa noche, la cena fue un banquete. A ella no se le escapó que el vampiro no comía nada, tan solo bebía de 
una larga copa de vino.
Cerca del final del banquete, la escuela se alertó por un rugido procedente del patio central. Sin perder un 
momento, alumnos y profesores se dirigieron a él.
Un enorme dragón verde esmeralda estaba tumbado en el patio. Era tan grande que lo atravesaba de punta 
a punta, y eso que tenía cómo 25 metros de largo.
Arturo, Blanca, Mónica y él se acercaron a la gigantesca criatura. Nadie se lo impidió, por raro que parezca. 
En realidad, esto era debido a que los profesores estaban debatiendo si llamar o no a Gemma, la elfa, puesto 
que lo más seguro era que no estuviera en la clase.
Mientras los demás se dedicaban a localizar las heridas, Mónica se acercó a la cabeza del dragón, que era 
tan grande como ella, y, tal y como hizo en su primera clase de vuelo con la escoba, le dijo:
–  ¿Cómo se encuentra?
–  Hay momentos en los que me he sentido mejor – le respondió él - .
–  ¿Qué...? Esto...¿le duele algo?
–  Creo que me he roto la pata izquierda y tengo algunos desgarrones en las alas ¿Podrías ayudarme?
–  Me gustaría, pero no sé cómo hacerlo.
–  Quizás DeBlanc te diga cómo.

Cop.: Celia Fernández Laguna. Publicado en Revista Diotima de Mantinea. Nº 5. www.realidadyficcion.es/Revista_diotima/diotima.

Copright: Revista Diotima de Mantinea. ISSN: 1698-2622. Número 5. Celia Fernánez Laguna. La espada incompleta.



Segundos después, el vampiro le susurró al oído:
–  Sanesco, draco.  

Mónica dudaba aún de DeBlanc, pero aquello parecía un encantamiento, uno de curación.
Llamó a los otros y les dijo el hechizo. Los cuatro jóvenes hechiceros curaron al dragón mientras los 
profesores y el director seguían enfrascados en su conversación.
Unos minutos después, exhaustos, volvieron al “público” de estudiantes. Los profesores no se dieron 
cuenta de la hazaña que acababan de realizar.
Eso sí, se dieron cuenta de que estaba curado cuando se levantó y extendió sus alas con un monumental 
rugido.
 Sobrecogidos, los maestros pararon de hablar:

–  Eso está mejor – dijo, esta vez para todos, con su profunda voz. Se tumbó sobre el vientre. Acto 
seguido, se dirigió en un susurró inaudible al director – ¿Podrías pedirles que se marchasen? Prefiero 
que no oigan lo que voy a deciros. 
Él hizo un gesto con la cabeza y, obedientes, todos los alumnos se fueron a la cama. Sólo entonces, el 
dragón dijo:

–  No sé que fue lo que me atacó ahí arriba. Pude quemarlo, pero me desgarró las alas e hizo que me 
cayera.

–  ¿Pudo contigo, Hermes? - inquirió DeBlanc -¿En serio?
–  Pues sí. Y no me preguntes qué era, porque no lo sé. Pero puedo asegurar que se volatizó en cuento lo 

maté.  
–  Quizás sólo se tratase de un asiobras despistado – sugirió Jaime. 
–  Umm...Uno con forma de arpía, tenía que ser – le espetó Natalia - .
–  No es una mala teoría – dijo Paula – . Lo cierto es que el otro día me pareció ver algunos, en el 

observatorio. Podría asegurar que iban de camino hacia Entamor.
–  Pero sólo vi uno – dijo Hermes -.
–  Los elfos pudieron abatir algunos de ellos. Los odian, por su forma de ser creados.

El debate continuó, pero, apenas media hora después, todos se dirigieron a la cama. Hermes se tumbó y 
cerró los ojos.
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 Capítulo 14
 Un interesante descubrimiento

Mónica no podía dormir.
Si DeBlanc era un vampiro, ¿cómo era posible que supiera un hechizo de curación? ¿Quién era, y de 
dónde venía en realidad? 
Hermes tampoco podía dormir.
¿Quiénes eran esos chicos tan poderosos? ¿Cómo era posible que los profesores no se hubieran dado 
cuenta de que ellos le habían salvado?
Mónica recordó de repente que el dragón conocía al vampiro. Quizás él pudiera darle más información.
Bajó al patio con cuidado de no despertar a nadie. Una vez allí, se sentó junto a la cabeza del dragón y 
esperó.

–  ¿No puedes dormir? - le preguntó él.
–  No. Tengo demasiadas cosas en la cabeza – respondió ella sin abrir la boca - .
–  ¿ Y qué cosas son esas ?
–  Verá...
– Hermes
– Verá, Hermes, es que no entiendo como es posible que DeBlanc sea un vampiro pero conozca hechizos 

¿Quién es ahora? ¿Y quién era en realidad?
–  Creo que te puedo ayudar en eso. Michael DeBlanc era uno de los mejores magos de su época.
–  ¿Y cuál era su época?
–  Michael y yo somos del mismo año, el de Nicolás Flamel, también ¿Sabes cuándo nació él?

Mónica frunció el ceño. Lo habían dado hace poco en Historia mágica. 
–  ¿En 1330?
–  Exacto.
–  ¿Entonces tiene...tienen más de setecientos ochenta años?
–  Justo.
–  Son muchos años.
–  Cierto.
–  Hay una cosa que no llego a comprender.
–  ¿Cuál?
–  Si DeBlanc era un mago, ¿por qué no se defendió del vampiro que le convirtió en uno de ellos?
–  En realidad fue una vampiresa. Una vampiresa a la que el amaba. Pudo haberla matado, pero no quiso. 

Prefirió convertirse en vampiro y no volver a utilizar la magia jamás. Y era uno de los mejores magos, 
cómo te he dicho.
Mónica no respondió. Se quedo allí sentada, con la cabeza apoyada en las rodillas y estas cogidas por 
sus manos. Menos de un cuarto de hora después, se quedó dormida, apoyada en Hermes.
Entonces, Michael DeBlanc apareció en el patio.

–  ¿Tú tampoco puedes dormir, viejo amigo? -le dijo Hermes - .
 Él negó con la cabeza.

–  Sabes muy bien que hay pocas veces en las que duermo. Estaba pensando en la chica que te curó esta 
noche. Se parece tanto a Angélica...  

–  Ella tampoco podía dormir.
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–  ¿También ha estado aquí?
–  Te equivocas. También está aquí.

Él se dio la vuelta, alarmado.
–  No está despierta. Mira – dijo Hermes, haciendo un gesto con la cabeza para que Michael diera la 

vuelta. Mónica estaba profundamente dormida, apoyada en su cuello.
–  Podrías subirla a su habitación – sugirió él - .
–  ¿Y cómo voy a hacer eso?
–  Sigue su olor hasta su cuarto. No pongas esa cara, tus sentidos están tan agudizados cómo los míos. Y 

lo sabes.
DeBlanc levantó a Mónica sin ningún esfuerzo y se fue hacia su habitación, siguiendo el olor que ella 
desprendía, pues era el más reciente de todos cuantos se encontraban en el pasillo.
Apenas cinco minutos después, llegó a su habitación, que tenía la puerta entreabierta y dejó a Mónica 
en su cama.
No pudo evitar ver una perfecta lágrima cayendo por su mejilla.

–  ¡Papá! ¡Mamá!
Mónica y Nick se encontraban en un oscuro sótano. Sólo había la luz de una vela y, al fondo de la sala, 
estaban sus padres.
La alegría duró poco. De repente, se abrió un precipicio en el suelo y sus padres cayeron a él.
Otro se abrió en los pies de los chicos. Pero ellos no lloraron por su triste destino...sino por el de sus 
padres.
La caída fue interminable y al final de esta, Mónica no encontró otra cosa que las sábanas de su cama.

–  Tan solo ha sido una pesadilla – pensó para tranquilizarse - . Un mal sueño.
Pero eso no la ayudó, puesto que eran las palabras con las que su madre la tranquilizaba después de 
aquella horrible pesadilla.
Un momento...¡La pesadilla!
¿No era en aquella pesadilla dónde ella era una joven a la que un viejo convertía en vampiresa? ¿Y 
dónde después convertía ella, sin querer al joven al que amaba en un vampiro?

–  ¡Jesucristo Redentor!
–  ¿Qué pasa?
–  Nada, Blanca. Ha sido una pesadilla, sólo una pesadilla.
–  Poco se le puede hacer, ya. Bueno, son las siete menos cuarto. Por un día que nos levantemos antes, no 

va a pasar nada.
Las chicas se lavaron y se vistieron. Poco después, Blanca propuso bajar al comedor. Mónica dijo que no:

–  Vamos a esperar a mi hermano y a Art. De todas maneras, os tengo que contar una cosa.
Más tarde, en el recreo, Mónica les contó con pelos y señales todo lo que había ocurrido.

–  ¡Esto es muy gordo! - exclamó Art -. ¡Tenemos que contarlo! 
–  ¿Pero a quién? ¡No podemos  decírselo a DeBlanc así cómo así  - replicó Nick- ¡No tenemos esa 

confianza con él!
–  Ni con ningún otro adulto mayor de cien años.
–  Os equivocáis – sonrió Mónica – Yo ahora cuento tres humanos y una criatura similar.
–  Los fantasmas no cuentan.
–  Bueno, entonces contamos con un enorme dragón verde. 
–  ¿Y cómo quieres hablar con él? Sabes tan bien cómo yo que está prohibido ir al patio.
–  No necesito estar cara a cara con él para hablarle, sólo tengo que establecer contacto visual con él. 

Después de comer, acompañadme al pasillo de la torre del patio.
–  ¡Ese pasillo está prohibido!
–  No nos verán. Nick, tú cubre a Art y yo cubriré a Blanca. 
–  Hace tiempo que no he practicado.
– Pues practica hoy. Con Brutus, yo lo haré con Margaret.
–  Si algún maestro me pilla...
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–  Tú tranquilo que no te pillan. 
La campana sonó para indicar el fin del recreo.

–  Vamos a clase de pociones. Empieza a hacerle creer que la poción se está  desbordando o algo así.
  Mónica y Nicolás “practicaron” con Margaret y Brutus. Después de comer, estos estaban tan asustados 
que, cuando López cogió por detrás a su amigo, este dio un respingo tal que estuvo a punto de caerse 
del banco.
Poco después, los chicos se dirigieron al pasillo prohibido.

Capítulo 15
 Nuevas averiguaciones.
 
   Entraron en el pasillo. Allí no parecía haber nada digno de mención. Estaba polvoriento, pero nada más. Se 
acercaron a la ventana y Mónica, con curiosidad, pulsó un pequeño botón cómo los que había en la cabaña 
de Artie. De repente, se abrió una abertura en el suelo que debía de llevar años cerrado. Exhalaba un extraño 
olor, que Nicolás recordaba vagamente:
–  ¡Ese olor es...! 
–  ¡Es el olor de la magia negra! Y es un aroma muy especial...¡el de Harris!
–  Chicos...- dijo Art – . Creo que hubiera sido mejor esquivar a los profesores del patio. 
–  Ahora no nos podemos echar atrás. Tenemos que entrar ahí.
Art suspiró:
–  Por mí, bien. 
Bajaron.
Las escaleras eran angostas, estrechas.
Y apestaban.
– ¡Qué peste! 
–  Cómo algún profesor nos huela antes de que nos quitemos todo esto, nos expulsarán.
–  No son los profesores los que me preocupan.
–  ¿DeBlanc?
–  Y Hermes, el dragón. Los dos tienen un sentido del olfato muy desarrollado. Encendió una bola de 
fuego. Sin ella, se hubieran caído y roto el cuello por las escaleras. Por cada escalera que bajaban, 
aumentaba el olor a magia negra. Mónica perdió la cuenta de las escaleras cuando llegó a ciento veinticinco. 
Poco después, llegaron abajo. 
Era una estancia enorme, llena de extraños artilugios y de...
–  ¿Fotos viejas? ¿Qué interés tendría Harris en unas fotos viejas?
–  En su época no eran fotos viejas – dijo Mónica. Un segundo más tarde, al examinarlas, palideció – . Oh, 
Dios Bendito.
–  ¿Qué pasa?
–  ¿A quién te recuerda este chico?
–  A...a...a...¡Es Jaime!
–  Eso es imposible – replicó Nicolás – . En cambio, no me extrañaría que fuese su padre.
–  Sí, puede ser. El director dijo que era de su mismo año, creo recordar.
–  Debe de ser eso ¿Y la otra chica?
–  Tiene que ser Harris. Seguramente la dejó cuando empezó a cambiar.
Nicolás miró de soslayo a Mónica. Los dos recordaban una historia parecida.
–  Sólo faltaría que el padre de Jaime se fuera con la enemiga de Harris.
–  Entonces sería exactamente igual que una historia de la que me estoy acordando ahora mismo. 
–  Cierto.
Los chicos se callaron al oír unos pasos.
–  Rápido, escondámonos en este armario.
Los chicos entraron allí. Blanca entornó la puerta, si llegar a cerrarla. Desde esa posición, se podía ver toda la 
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estancia. Art susurró:
–  ¡Nos han pillado, maldita sea!
–  Eso es imposible. Ni los profesores entran aquí.
–  ¿Qué sugieres?
–  Creo que los pasos que estamos oyendo son los de Penélope Harris. 
–  ¿Qué?
–  Es posible, ¿no creéis? Este es el único lugar del mundo donde puede recordar sus tiempos de aprendiz.
Enmudecieron al ver a una mujer de talla y edad medianas entrar en la habitación. Sus ojos grises tenían un 
resplandor extrañamente familiar, y el largo pelo negro le caía hasta más de la mitad de la espalda. Ella era 
Penélope Harris .
–  Este es el único lugar dónde no puedo practicar magia negra, y, sin embargo, vengo a voluntad ¿Por 
qué lo haré? 
 La pregunta parecía lanzada al aire pero, poco después, apareció un hombre de la misma edad que ella que 
era sorprendentemente parecido a Jaime. Las únicas diferencias eran los ojos, no de color miel, sino 
marrones, y que su pelo, ya con algunas canas, era caoba, no negro.
–  Vienes aquí cuando se te antoja a llamarme para hablar de cuanto te da la gana, Penélope. Y todo 
gracias a ese hechizo que le echaste a las fotos. Eras realmente buena, de hecho. Podrías haberte dedicado a 
los encantamientos.
–  Eso es a lo que me dedico ahora, ¿recuerdas?
–  Bah. Me refiero a otra clase de encantamientos.
–  Bueno, si yo hubiera sido la profesora de encantamientos, tu hijo no hubiera encontrado el amor – dijo, 
mirándose las uñas -  ¿Me explico?
–  Oh, por Dios. Mira que eres...
–  ¿Que soy qué?
–  Venga,  mujer.  Deja que los chicos vayan a su ritmo.
–  ¿A su ritmo? ¡Llevan ya casi cuatro años trabajando juntos!
–  Eso es exactamente lo que dijo tu “amiga” Lucía.
–  Lucifer.
–  Un poco de respeto, que estás hablando de mi mujer, vamos a ver.
–  No sé cómo pudiste irte con ella.
–  ¿No se te ocurre qué fue por culpa tuya?
–  ¿Mía?
–  Sí, tuya, y no pongas esa cara. Sabes perfectamente que si no hubieras cambiado, Jaime sería tu hijo.
–  Yo no quería cambiar.
– ¿En serio?
–  Sí. Fue mi tutor.
–  Sin familia y sin hogar, me dijeron.
–  Él no quería soltar un duro para mi aprendizaje. Sabes bien el único sitio del mundo al que he 
considerado mi hogar.
–  ¿Tu cueva en el interior de los Alpes? 
–  ¡No seas idiota! ¡Esta escuela!  Y además, está en los Cárpatos – murmuró, de manera que el padre de 
Jaime no la escuchase - . 
–  ¿Has dicho algo?
–  No, nada
–  A propósito, alguien me dijo que mataste a tu oscuro maestro.
–  No debería haberlo hecho.
–  ¿Ahora te arrepientes?
–  Su oscuridad se asentó en mi interior.
–  ¿Y eso fue...?
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–  En cuarto, justo después de que te cabreases conmigo.
– ¿Con cuarto te refieres a ese verano? 
–  Exacto.
–  Entonces fue en en quinto.
–  Sí.
–  ¿Cuál es el verdadero motivo por el que has venido? 
– Por los padres de esos chicos.
–  ¿De Mónica y Nicolás Fuentes?
–  De esos mismos.
–  Los chicos están muy preocupados.
–  ¿Y tu cómo sabes eso?
–  Jaime me lo dijo.
–  Fuera de este colegio, la magia negra me posee.
–  Lo sé.
–  Esos hermanos son muy fuertes, yo no hubiera aguantado tanto con su edad.
–  Tú no tienes padres.
–  Imaginate que te hubieran cogido a ti.
–  Vale ¿Qué piensas hacerles?
–  No sé si tirarlos a un volcán en erupción, echarlos a los leones, hacer un viaje en el tiempo a la época del 
Imperio Romano y dejarlos allí o la libertad con una condición.
–  ¿Cuál?
–  Qué convenzan a los miembros del consejo para que me devuelvan mi vida anterior. Pero hay un 
problema. Fuera de este colegio...
–  No te controlas.
–  Y no recordaré nada de lo que haya ocurrido aquí.
Pasó un momento en silencio.
–  Pero tú sí.
–  Yo no puedo hacerte entrar en razón.
–  ¿Estas seguro de eso?
– Ya lo intenté. Y no pude.
–  Pues vaya cosa.
El padre de Jaime se rió con ganas.
– ¿Qué? No le veo la gracia.
–  No, es que me ha parecido que tenías doce años otra vez. No te ofendas.
–  No me ofendo. Hace mucho tiempo ya. Me tengo que ir, son las cuatro.
–  Las clases empiezan a las cinco, no te verán. 
–  Verme no. Olerme ¿Ignoras qué día es hoy?
–  El día de todos los santos.
–  ¿ Y...?
–  ¡La visita de DeBlanc! ¡Es hoy!
–  Eso. Y también hay un dragón en el patio.
–  ¿Un dragón? ¿Pero qué demonios hace un dragón en el patio?
–  No lo sé.
–  Bueno...
–  Adiós.
–  Adiós.
Segundos después de que Harris se fuera, el padre de Jaime desapareció.
Los chicos salieron en tropel del armario. Dos metros cúbicos de aire eran demasiado poco para cuatro 
personas asustadas (y sudorosas) durante media hora.
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– Bueno – dijo Mónica – Así por lo el menos no se nota el olor a magia negra. Daos una ducha y pasaos 
por nuestra habitación. Procurad que no os huela nadie.

  

Capítulo 16
 Analizando los datos.

– Bueno, lo de Natalia y Jaime ya lo sabíamos.
–  ¿Eso es todo lo que has sacado de la conversación, burripato? - le reprochó su hermana - .
–  ¿Qué?
–  Tío, que pareces una vieja chismosa – respondió Art - . Sólo te falta coger un silla, ponerla en la puerta y 
cotorrear con las vecinas, cómo hacen las de mi pueblo.
– ¿Podemos ir al grano? - dijo Blanca -. 
–  Al grano. Hay cómo una docena de granos, Blanca.
– Pues vamos por orden.
–  Se nos van a olvidar. 
–  Bueno, ¿que tal si los apuntamos?
–  Mejor no. Imagina que alguien lo encuentra. Iremos expulsados cómo mínimo.
–  Entonces simplemente lo hablamos.
–  De acuerdo. Primer punto: la habitación secreta de Harris.
–  Se descubre con un botón parecido a los que hay en la cabaña de Artie.
–  Mucho cuidado con estar encima de la puerta cuando se abre – apuntó Blanca - .
–  Segundo punto: las fotos.
–  Estas fotos demuestran algo sorprendente: Harris tiene sentimientos.
–  Ey, tampoco te pases, que es humana.
–  Tercer punto: el encantamiento de las fotos.
–  Aún sin el amuleto, Harris era una maga impresionante, hizo ese hechizo seguramente en quinto. 
Algunos magos no saben hacerlo ni con veinticinco años, y con la universidad de hechizos acabada.
– Punto cuatro: no sólo nosotros vemos juntos a Jaime y a Natalia.
–  Sin comentarios.
–  Punto cinco: cuando empezó a cambiar, el padre de Jaime dejó a Harris por la enemiga de esta, a 
saber, Lucía.
–  Lucifer según Penélope.
–  ¿Penélope? ¿Desde cuando te tuteas con ella?
–  Es por no repetir eso de Harris.
–  Ah. 
–  Punto seis: Harris tenía un oscuro maestro, pero no era su padre.
–  ¿Y cómo sabes eso?
–  Simplemente lo sé.
–  Punto siete: Cuando Harris mató a su maestro por que no quería ser mala, su “maldad” se trasmitió a 
ella.
–  Punto ocho: uno de los profesores del colegio, seguramente el director, hizo un hechizo en la escuela 
para que cuando estuviera en ella, no sucumbiera bajo la oscuridad que ella se había implantado.
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–  Punto nueve: no sabe qué hacer con nuestros padres.
–  Punto diez: quiere volver  a ser una persona normal.
–  Es todo, creo.
–  Me quedan tres dudas.
–  ¿Cuáles?
–  ¿Quién era el maestro de Penélope? ¿Quiénes eran sus padres? ¿Y qué pretende hacer con los 
nuestros? 
–  Debemos averiguarlas todas.
– ¡Nos costará muchísimo tiempo!
–  Es necesario. Apuesto que cuando acabe el curso, las sabremos todas.
–  Pero...el amuleto
–  Nick, ya te vale. Después de pociones le enviaremos un saludo a Artie, para que  no se preocupe.
–  ¡Eh! ¿Quieres escucharme de una vez? Artie está esperando a que le llevemos el amuleto. Pero no creo 
que los miembros del consejo nos lo den.
–  Ni siquiera sabemos cuál de los miembros del consejo lo tiene.
–  Yo tengo una idea – dijo Mónica - . Creo que lo porta Claudia Phoenix.
–  ¿Y tú cómo sabes eso? - le dijo su hermano - .
–  Noté que escondía algo cuando me la encontré. Su ropa cambió de tamaño, pero el amuleto no. Se le 
notaba bastante.
–  ¿Cómo si estuviera...?
– ¡Nick! ¡A saber cuantos tiene! ¡Eso es imposible, cabeza de chorlito!
–  ¿Cuántos años tendrá?
–  No me extrañaría los mismos que el director.
–  Pues se conserva bien, para su edad.
–  ¡Madre mía y del Señor! ¿Quieres dejarlo ya, hermanito? It isn't of our business! ¡Qué no nos interesa, 
corcho! Vámonos, llegaremos tarde.
–  ¿ Pero vosotros cuantos años les echáis ?
–  Al director, por lo menos setenta, y esos dos se parecen tanto que podrían ser mellizos.
–  ¿Crees que tendrán hijos? - preguntó Nicolás- . Por separado, quiero decir.
La mirada furibunda de su hermana le hizo callar.
Una semana después, DeBlanc se preparaba para marcharse y Hermes para despegar.
Los chicos subieron de nuevo al pasillo y Mónica llamó al dragón con la mente:
–  ¡Hermes! ¡Hermes!
El dragón no sabía de dónde venía la voz.
–  ¡Eh, monsieur Hermes! ¡Aquí arriba!
–  ¿Por qué no has bajado aquí en vez de meterte en ese pasillo prohibido?
–  ¡Porque el patio también está prohibido, y ahí hay profesores, al contrario que aquí!
–  Vale, vale ¿A qué vienen esos gritos?
–  Escuche lo que tengo que decirle.
Mónica se lo explicó rápidamente.
–  Interesante...
–  ¿Se lo dirá a DeBlanc de mi parte? ¿Por favor?
–  Pues claro ¿Cuando quieres que se lo diga?
–  Cuando estén a cien kilómetros de esta ciudad y ya no puedan volver atrás.
–  Tengo la impresión de que no quieres que te lo agradezca.
–  Esa vampiresa tiene mi cara. Tengo esa pesadilla desde que tengo memoria. No podré soportarlo si me 
lo dice. 
–  Está bien. Me debes una, ¿eh?
–  Sí, te la devolveré. Adiós.
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–  Adiós.
Blanca, Nicolás, Arturo y Mónica observaron al gigantesco dragón despegar. Tiempo después de que se 
hubiera convertido en un simple punto en el horizonte, reaccionaron al escuchar a Saxeus:
–  Voy a inspeccionar el pasillo.
Se quedaron helados. No podían escapar de ninguna forma. 
– ¡Nick, los Reflejos!
Un segundo más tarde de que los chicos desaparecieran cómo un trozo más de pared, Saxeus apareció en la 
habitación.
–  Umm...Me pareció oír algo aquí dentro. Bueno, deben de ser imaginaciones mías.
Para alivio de los chicos, cerró la puerta de nuevo.
–  Uff, que poquito ha faltado.
–  Vámonos de aquí, rápido.
Los chicos salieron por la puerta sin preocuparse por hacer un reflejo protector.
–  ¡Al fin os tengo! - pensó Brutus.
Hizo unas cuantas fotos con la cámara digital.
–  Ahora dejareis de ser los preferidos de los profesores ¿Conque entrando en el pasillo  prohibido, eh? Ya 
sabía yo que en el fondo no erais tan perfectos. Oh, no sois más que unos pelotas. Y bastante buenos, de 
hecho.
Por suerte, el fantasma de Isabel I de Inglaterra escuchó todo el monólogo.
 Y ya iba a avisar a los chicos cuando se encontró con el de María Estuardo por las escaleras.
Su prima nunca le perdonó por ordenar su muerte y nunca la perdonaría.
–  María, ¿me dejas pasar?
Isabel sabía perfectamente cuál iba a ser su respuesta antes de formular la pregunta.
–  No.
–  María, esto es importante, expulsarán a unos chicos si no se lo hago saber. Tienen que borrar la tarjeta 
de una cámara de fotos.
–  ¿Y por qué no la borraste tú?
–  No soy maga, ¿recuerdas?
–  Ya, es verdad. Haber llamado a tu John Dee.
–  ¡Qué graciosa! Sabes perfectamente que no ha parado de viajar en cuatrocientos años.
–  Ya, ya. Seguro que acudiría a una llamada de su reina virgen.
–  Tú eres la menos indicada para decirme eso. En serio, ¿querías de verdad a alguno de tus tres maridos?
María ignoró la pregunta.
–  ¿Sabes con quién me hubiera casado si hubiera vivido en su tiempo?
–  Sorpréndeme.
–  Con Napoleón Bonnepart.
–  ¿Con Napoleón?  ¿Really?
–  Sí. Él, tan valiente, tan apuesto, tan...
–  ¿Pequeñajo?
–  ¡Oye!
–  Pues si es verdad, mujer. Es famoso por su...tamaño.
–  Pché. Al igual que Dee.
–  Ya, seguro.
Shakespeare y Cervantes observaban, divertidos, la conversación.
–  ¿Y si llamamos a John? 
–  Será divertido. Mira que venir a hacerle una visita a su reina y encontrársela peleando con su prima...
–  ¿Quién va a decírselo?
–  Vaya pregunta, Willy ¿Quién escribió sobre él? 
–  Paparruchas.
–  Venga, hombre ¡Que yo no lo conozco! 
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Juana, divertida, fue a llamarlo al ver que no se decidían:
–  ¡Dee!
–  ¿Por qué no me llamas John, cómo todo el mundo?
–  Bah. Will y Miguel se están peleando a ver cual de los dos te llama, así que he decidido venir yo.
–  Ah ¿Y a qué se debe ese entusiasmo para que acuda?
–  Eso tendrás que descubrirlo tú mismo.
Cuando llegaron al sitio, los fantasmas seguían sin decidir la cuestión. Dee carraspeó.
– Me alegro de volver a veros. Por cierto, vuestros extrañamente agudos gritos se oyen desde el vestíbulo.
–  No somos nosotros.
–  ¿Entonces...?
–  Asomate a la cornisa.
La Tudor y su prima seguían peleando, esta vez por quien de las dos hubiera dirigido mejor Inglaterra.
–  ¿No las vas a separar?
–  ¿Yo? Prefiero no intentarlo. Las dos están realmente furiosas.
–  Si vais a quedaros aquí viendo cómo se pelean, de acuerdo – dijo Cervantes -. Pero yo voy a avisar a 
Mónica de lo que pretende hacerle ese Brutus Sumissus.
–  ¿Cómo sabes que es él?
–  Elemental, mi querido Watson. No hay otra persona en su curso que quiera hacerles daño a esos dos, y 
lo sabes.
–  ¡Tu no escribiste eso!
–  Pero me gustaría haberlo hecho. Au revoir!
 Cervantes atravesó la pared que estaba justo detrás de Blanca y la atravesó a ella también.
–  ¡Ups! Perdón, señorita.
–  No ha sido nada ¿Qué quiere, señor De Cervantes?
–  Veréis...
Cervantes se lo explicó todo.
–  Y cómo Isabel y su prima no paraban de pelear, pues decidí venir aquí para contároslo. 
–  Muy bien, nos ocuparemos de él. Ahora...¿Os importaría ir a ver a Arturo?
–  No puedo, estimada señorita.
–  ¿Por qué?
–  Dee es un curioso y seguro que me quiere acompañar. Me niego a ir con él allí, porque Arturo no quiere 
que todo el mundo sepa de su presencia, ya que eso convertiría su casa en algo parecido a una atracción 
turística.
–  Bueno. Váyase, entonces, antes de que empiece a sospechar.
–  De acuerdo 
 El no tardó ni dos segundos en llegar a dónde estaban los otros, gracias a su habilidad de aparecer dónde 
hubiera otro fantasma.
–  ¡Has tardado!
–  No había ganas de venir volando, Willy.
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 Capítulo 17
 Chez monsieur DeBlanc.

Cuando faltaban ya sólo veinticinco minutos para llegar a la casa de Michael, Hermes le contó todo lo 
referente a  Mónica.
–  ¿Y cuando diablos pensabas decírmelo, dragón idiota?
–  Me pidió que te lo dijera cuando ya no pudiéramos dar la vuelta.
–  ¿Y cómo te lo dijo? No la vi en el patio.
–  ¿Ahora tú estás abriendo la boca para hablarme?
–  No, vaya tontería.
–  Pues eso es lo que hace ella.
Michael estuvo a punto de caerse del dragón.
–  ¿Qué dices?
–  Lo que oyes. El día en el que me caí, empezó a hablarme directamente con la mente.
–  ¡Yo tardé cinco años en hacer eso!
–  Bueno, pero ella lo hizo en cinco segundos. Ahora, ¿piensas hacerme caso por una vez y perdonar a 
Angélica?
–  Pues...
–  ¡Cómo eres! ¡Encima de que ya sabes que toda la culpa fue de ese viejo!
–  No seas tonto, claro que la perdono. Es que...me gustaría hablar con ella y no sé dónde está.
–  Seguro que la localizas, hombre.
Tras un rato en silencio, Hermes dijo:
–  ¿La sigues queriendo?
–  Hermes, vieux ami. Nunca he dejado de quererla.
Hermes sonrió, satisfecho. Ahora tendría que buscarla, pero por tener a Michael feliz, valdría la pena.
Llegaron a “La Maison du dragon” poco después.
–   Je ne sais pas porquoi tu appelles chez toi “la maison du dragon”
–  ¿Preferirías que se llamara “La maison du socer”?
–  Prefiero “dragón” antes que “ brujo”
–  Ya, yo también. Si la hubiera llamado así, me hubieran colgado antes de inaugurarla.
–  Seguramente.
Hermes aterrizó en la gran explanada frente al palacio francés.
–  Por fin en casa. Ya me dolían las alas.
– Y a mi me dolía otra cosa.
–  Tú y tu sentido del humor.
Hermes se tumbó mientras Michael lo descargaba de sus cosas. Entró en la casa y puso cada cosa en su sitio.
–  Has gastado más tiempo del habitual.
–  ¡Franchesca, no me des esos sustos!
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El fantasma de la maestra de magia de Michael sonrió.
–  Ya te tendrías que haber acostumbrado, Michael. 
–  Bah ¡No te vas a creer lo que me ha pasado!
                   
                                                                     ~  ~  ~

Los días se convirtieron en semanas,  las semanas, en meses, y los chicos no encontraban la oportunidad para 
colarse en la habitación que Brutus compartía con López. Por fin, un día de principios de diciembre, Nick se 
entró en su habitación. Pero cuando abrió la ranura para tarjetas de la cámara...
– ¡No estaba!
–  ¿Qué?
–  En serio, chicos. No sé lo que ha hecho con ella.
Una terrible idea se empezó a formar en la mente de Mónica. Las fuerzas le fallaron: se tuvo que sentar en la 
silla y palideció tanto que su cara parecía una máscara de cera.
–  Oh, no. Oh, no. No puede ser verdad.
–  ¿Qué pasa, Mónica? - le preguntó Arturo - .
–  Espero equivocarme en esto con toda mi alma, pero creo...creo...
–  ¿Que es, Mónica? - Blanca estaba asustada – Siempre has estado segura de ti misma.
–  Creo...creo...
–  ¡Mónica, odio verte así! - exclamó Arturo – . Dime la verdad, anda.
–  Creo que...
–  Tranquila, hermanita. Dime, ¿qué ha pasado?
Ella tomó aire.
–  Creo, – dijo, lentamente – creo que Brutus ha mandado la tarjeta a su padre, - Blanca palideció 
también, se acababa de dar cuenta, su padre era... - el secretario del Consejo y él piensa dárselo a sus 
miembros de este.
–  Vale... - dijo Nicolás – Sinceramente, creo que vosotros os podéis salvar,  ya que no los conocéis, pero 
nosotros...
–  Nosotros estamos muertos – dijeron a la vez Mónica y él.
          
                                                                   ~ ~ ~
 
Los profesores se dieron pronto cuenta de que algo les pasaba al cuarteto, pero no se lo dijeron 
directamente, sino que un día Natalia les cogió por sorpresa en un pasillo y les llevó a la sala de profesores.
Los chicos no protestaron; sabían quiénes les estaban esperando allí.
Cuando Natalia abrió la puerta, Mónica tomó aire para enfrentarse a las cuatro caras enfadadas que más 
temía.
Pero en vez de encontrarse con las furiosas caras de los miembros del consejo, se encontraron con las caras 
de preocupación de todos sus profesores, incluidos Saxeus y Gemma, la elfa.
– ¿Qué diablos os pasa?- inquirió este último - .
–  Ya no prestáis atención en clase -dijo la elfa-.
–  Ni siquiera podéis afinar bien el telescopio -  apuntó Paula - .
–  Ponéis los ingredientes en la proporción inadecuada.
–  Las escobas no os hacen caso.
–  Y muchas otras quejas de las que me he enterado – les reprochó Natalia - ¿Qué os pasa?
Mónica tragó saliva. Natalia se empezaba a parecer mucho a Silvia, su antigua tutora.
Y, al igual que con Silvia, concluyó que la verdad era la mejor salida.
“Mejor suspender que aprobar copiándose ” se dijo.
Y, con un suspiro, les contó todo, pero sólo la última parte, sin decir nada referente a Penélope Harris.
–  Ha sido todo culpa mía. Si tienen que expulsar a alguien, que sea a mí.
Natalia miró a sus compañeros, quienes asintieron.
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–  No vamos a expulsaros. La causa por la que entrasteis en el pasillo fue por pura necesidad y la 
comprendemos.
Justo cuando Nick creía que ya estaban salvados, dos brillantes pares de ojos verdes atravesaron la puerta, 
junto con unos castaños con motas verdes, que parecían verdaderamente enfadados, unos azules oscuros, 
otros marrones y unos pálidos de color indeterminado, cómo los de Brutus. 
–  ¡Mónica Fuentes! - dijo Augustus, quien portaba la tarjeta -  ¿Qué significa esto?
–  Podemos...- dijo Nick -.
–  No, Nick. No podemos. Puedo. Ellos no tienen la culpa de lo que aparece ahí. Yo fui quien les 
convenció: toda la culpa es mía.
Los profesores se sorprendieron ante tal muestra de valentía. Julio le dijo:
–  Mónica, ¿sabes por qué ese pasillo está prohibido?
Ella, sin hacer caso a las miradas de sus amigos, dijo:
–  Sí.
–  Ven conmigo – dijo el director - .
Salieron de la sala de profesores:
–  ¿Y por qué está prohibido, Mónica?
–  Porque allí se esconde la habitación secreta de Penélope Harris.
–  ¿Y cómo la descubriste? 
–  Verá, había un botón cómo los de la cabaña de Artu...
Mónica se detuvo, pero el mal ya estaba hecho.
–  ¿Los de la cabaña de...?
– Los de la cabaña del Rey Arturo.
Mónica procedió a explicarle todo.
–  Pero, por favor, no la convierta en una atracción de feria . Por favor...Arturo confía en nosotros.
–  No voy a hacer eso. Pero no creo que los miembros del Consejo os den el amuleto.
–  Pensaremos un modo de que eso ocurra. Pero va a ser difícil, muy difícil.
– Está bien. 
Hizo entrar a Mónica de nuevo a la sala de profesores. El padre de Brutus tenía una expresión de triunfo en 
el rostro, Ricardo y Elena parecían aún sorprendidos, a Augustus ya se le iba mitigando el enfado y Natalia y 
Claudia tenían la misma cara de preocupación.
– Claudia, Elena, Ricardo, Augustus, Marcus, acompañadme a mi despacho, si no es molestia. En cuanto a 
Mónica, Blanca, Nicolás, y Arturo, vosotros podéis marcharos.

                                                                   ~ ~ ~

–  ¡Sabe mi nombre! - exclamó Art - .
 Estaban en la habitación de los chicos.
–  ¡Y el mío! - dijo Blanca - .
–  Seguramente se sebe el de todos los alumnos. Es un hombre extraordinario.
–  Coincido contigo en eso – dijo Mónica-. Nos hemos salvado por muy poco, ¿eh?
–  Por muy poco. Y se podría decir que gracias a Harris.
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Capítulo 18
 Vacaciones de navidad.

El mes restante pasó rápido y de repente se encontraron en las puertas de las vacaciones. Los últimos 
exámenes acabaron y las notas se entregaron. Art y Blanca decidieron quedarse en la escuela con sus 
amigos.
Les dejaban hacer de todo e incluso les dieron permiso para ir a dar una vuelta por Entamor.  
Los chicos no perdieron el tiempo y fueron a casa de Artie.
–  ¡Por fin! ¿No podíais venir antes?
–  No nos dejaban salir, Artie.
–  ¿Y ahora sí?
–  Estamos de vacaciones, ¿recuerdas?
–  Ah, es verdad.
–  ¿Crees que podrás enseñarles a Blanca y a Art a hacer Reflejos?
–  Pues claro. Pero antes contadme todo lo que os ha pasado ¿Por qué no ha venido Miguel en todo este 
tiempo?
Los chicos le contaron todo y Mónica añadió la conversación con el director.
–  No puede contenerme, Artie. Se me escapó.
–  No pasa nada, confío en ese hombre. Ahora saca el manual de Reflejos y el libro de encantamientos 
avanzados.
Mónica pulsó el diamante de la reina y cogió los dos libros.
–  Artie, ¿qué vamos a hacer nosotros?
–  Recordar los encantamientos más difíciles de este trimestre y aprender algunos de curación. No me 
gustaría que otro vampiro os tuviera que decir cómo curar a un dragón.
Los chicos se pusieron a estudiar. A las dos, Blanca y Art ya dominaban los Reflejos y Nicolás y Mónica sabían 
nuevos encantamientos.
Se fueron a la escuela con la promesa de que volverían aquella misma tarde.
Natalia se perdía entre las increíbles demostraciones de magia de los hermanos.
Hacían que los vasos se rellenaran solos, que los cubiertos que se caían se detuvieran a mitad de camino, que 
a uno de los amigos de Brutos le saliera una horrible cresta en mitad de la cabeza, que un tallarín se pusiese 
a bailar con un fideo un pasodoble, que un trozo de zanahoria se convirtiera en una pequeña ave fénix, que 
a una naranja le salieran ojos, boca, piernas y brazos, que un trozo de lechuga mutara a una réplica casi 
perfecta de Hermes y muchas otras cosas maravillosas, tales que ya casi llenaban la mesa de los alumnos, y 
Natalia, aunque sin quererlo del todo, se vio obligada a decirles que parasen de jugar con la comida.
El director no dijo nada. No había presenciado una exhibición así desde los tiempos de Harris, cuando él era 
un joven profesor de transfiguraciones.
“Aunque Claudia tampoco se quedaba corta” Recordó las continuas peleas con su gemela, en las que ella 
siempre ganaba, ya que o la postura que ella defendía era inquebrantable o simplemente lo hacía callar o 
marcharse con uno de sus hechizos. Y si eso no funcionaba, bueno, siempre le quedaba hacer que Azabache, 
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su gata negra, empezase a comportarse cómo una tigresa.
“La verdad es que creo que mi hermana sólo se ha equivocado una vez en su vida”
 Julio se quitó ese pensamiento de la cabeza.

                                                                 ~ ~ ~

En el día de Navidad, Mónica y Blanca se encontraron un montón de paquetes debajo de sus camas.
Mónica, según la tradición, empezó a abrirlos por el más pequeño, que era...
– ¡Mi móvil! ¡Blanca, mira! ¿Cómo habrá llegado hasta aquí?
–  Tengo una ligera idea. Abre los restantes.
Salieron de cinco paquetes de distintos tamaños su ordenador portátil, su cámara, sus juegos, su consola, los 
auriculares, y su pen-drive.
–  ¡Que guay, tía! 
Ya sólo quedaba el más grande.
–  ¡Vamos, ábrelo!
Mónica lo abrió y se llevó una sorpresa. Allí estaban los libros que más deseaba leer, totalmente nuevos. Casi 
le da un ataque.                        
A su hermano le ocurrió lo mismo. 
Decidieron aprovechar sus últimos días de libertad yendo a ver a Artie y ya leerían después. 
Art y Blanca ya dominaban los reflejos y las formas de reconocerlos y se habían puesto al nivel de Mónica y 
Nicolás.

                                                                     ~ ~ ~

Pronto volvieron las clases, los exámenes y Brutus, quién parecía aún dolido porque al final no expulsaron a 
los chicos.
Gracias a Artie, el cuarteto iba el primero en clase y cuando Margaret le tiró un avión de papel a Blanca con 
punta muy afilada (y muy mala leche, todo hay que decirlo), esta última lo convirtió en un pequeño cisne con 
sólo un ademán, y Jaime la felicitó. Por otra parte, Margaret se quedó castigada en el recreo “hasta que me 
harte de verte”
 El primer fin de semana de clase, Mónica estaba leyendo uno de sus nuevos libros cuando se percató de 
algo muy interesante...
“ Tierra, agua, aire y fuego, esos son los cuatro elementos”
“Las cuatro magias principales”
Mónica dio un respingo tal que estuvo a punto de caerse de la cama.
– ¡Madre mía! ¿Cómo no me he dado cuenta antes? ¡Si en todos mis libros pone lo mismo!
–  ¿Qué es, Mónica? - le preguntó Blanca.
–  Fíjate en esto:“Tierra, agua, aire y fuego, esos son los cuatro elementos”
“Las cuatro magias principales ” ¡La magia de la tierra! ¡Cómo la he podido pasar por alto!
–  La magia de la Tierra...Creo haber leído algo sobre ella...Una leyenda, creo ¿O era una profecía?
–  ¿Podrías decírmela?
–  No me acuerdo de ella.
–  Vaya...¿Dónde la leíste?
–  En un antiguo libro, en la biblioteca de mi abuela.
–  ¿Tu abuela tiene una biblioteca? 
–  Sí. Es una de las bibliotecas privadas más grandes del mundo – le explicó, orgullosa - .  Y no sólo tiene 
libros mágicos, sino también humanos. Es la pasión de su vida.
–  Me gustaría ir allí alguna vez.
–  Quizás vayas pronto. En verano puedes venir a pasar unos días conmigo. Mi casa está en el pueblo y la 
de mi abuela, en el campo, lejos de miradas indiscretas. 
–  Debe de ser enorme.
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–  Lo es. Tiene un montón de habitaciones, aparte de la biblioteca. Cabemos toda la familia y aún sobra 
espacio.
–  Blanca, ¿cuántos hermanos tienes?
–  Somos tres chicas, Jennifer, Diana y Banca y dos chicos, David y Simón. 
–  Y vuestros padres...
–  Miranda y Daniel.
–  Vaya pedazo de familia.
–  Tengo cuatro tíos por parte de padre y tres tías por parte de madre. Y no puedo contar a mis primos, 
son por lo menos...dieciocho. Dos de mi tía Matilde, otros dos de Roberto, cuatro de Alejandro y otros dos 
de Vanesa. Em tiene dos críos, de cuatro y dos años, Sara otros dos y Charito cuatro.  Dos y dos cuatro, 
cuatro y cuatro ocho, ocho y dos, diez, diez y dos, doce, doce y dos, catorce y catorce y cuatro, dieciocho.
Dieciocho primos, cuatro mayores que yo, tres dos años más pequeños que yo, dos un año y uno dos años 
menor y ocho pequeños monstruitos  de diferentes edades, desde cero a cinco años de edad.
Mónica silbó entre dientes. Pero entonces se dio cuenta de un problemilla:
–  Nick querrá estar con Art y no nos dejarán irnos de vacaciones por separado.
–  No importa. Si a Art lo dejan venirse, hay sitio para todos.
– ¡Qué bien!
Pasado un momento de silencio, a Blanca se le ocurrió una idea:
–  Oye, si para hacer diferentes cosas basta con el nombre latino del agua, del aire, del fuego, y la 
imaginación, ¿no sería posible hacer lo mismo con la tierra?
–  La verdad es que tiene mucho sentido, Blanca ¿Que tal si probamos?
–  ¿Cuál es su nombre latino?
–  Vamos a ver...Tierra en latín es...terre.
Blanca tomó aire y, mirando a la planta de la ventana que tenía una flor que nunca terminaba de abrirse e 
imaginándose que lo hacía, susurró:
–  ¡Terre!
La flor se abrió por completo. Blanca sonrió.
–  ¡Bien! 
–  ¡Fantástico, Blanca! ¿Crees que se podrán hacer otras cosas?
–  No creo que se pueda moldear cómo los otros elementos, pero se podrían hacer muchas otras cosas. 
Por ejemplo, un muro que te proteja de los ataques de otro mago.
–  O hacer que unas raíces pillen los tobillos de tu oponente.
–  Una jaula para encarcelarlo o algo para transportarlo.
–  También puedes hacer que las frutas del jardín crezcan de forma natural.
–  Para eso ya hay un encantamiento.
–  Umm, es cierto. Bueno, se pueden hacer muchas cosas.
–  Sí ¿Que tal si se lo contamos a los chicos?
–  Buena idea. Vamos.
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Capítulo 19
Lily.

–  ¿Cómo es posible que no me haya dado cuenta?
Mónica entró sin llamar.
–  A mí me ha pasado lo mismo, hermanito.
–  ¡Pero es que somos tontos, leche!  “Tierra, agua, aire y fuego, esos son los cuatro elementos.”
– “Las cuatro magias principales” Ya lo sé, hijo mío ¡Qué le vamos a hacer!
–  Por lo menos nos hemos dado cuenta. Mejor tarde qué nunca, ¿no? Bueno, ¿habéis descubierto algo?
–  Con la tierra puedes hacer toda clase de hechizos, pero no creo que pueda tomar la forma de criaturas. 
–  ¿Lo habéis probado?
–  No.
–  Vamos a intentarlo ahora, entonces. Pensad en una criatura que tenga algo que ver con la tierra. 
Aparecieron un duende verde, un mini trol, un pequeño unicornio y un horrible “gigante” de un metro y 
medio de altura.
–  ¡Nick, por Dios!
–  ¿Qué? Los gigantes tienen que ver con la tierra.
–  Bueno, pero hazlo desaparecer antes de que se cargue algo. 
Los chicos hicieron que sus creaciones se volatizaran.
–  Ha estado bien, pero creo que las criaturas de aire, agua o fuego serían mejores.

                                                                 ~ ~ ~

Los días se convirtieron en semanas, las semanas, en meses y Penélope pareció tranquilizarse. Pero una 
noche, Mónica sintió un pequeño pellizco en la mejilla.
– ¡Despierta, pedazo de vaga! ¡Mónica, despierta!
Mónica abrió los ojos. Junto a ella había un hada. Un hada que le resultaba extrañamente familiar.
Su rizado pelo rubio, cogido con una cinta, le caía hasta el nacimiento de las alas, sus almendrados y vivaces 
ojos azules oscuros reflejaban su perspicacia, y la curva de sus expresivas cejas llegaba hasta una nariz 
perfectamente proporcionada. Vestía una armadura ligera, pero fuerte y llevaba una pequeña espada en su 
cinto.
–  ¿Lily? ¿Eres tú? 
–  ¡Pues claro que soy, yo, idiota! ¿Quién iba a ser sí no? ¿Sabes el susto que me has dado?
–  Explícate, Lily.
–  Pues mira, esa pava de Harris ha quemado el drago dónde las hadas vivíamos, pero hemos conseguido 
escapar, y yo dije “Mirad, chicas, mi protegida quizás pueda acogernos” y entonces cuando llegamos a tu 
casa tenemos que superar doce medidas de seguridad después de un viaje larguísimo, no hay nadie y gracias 
a Dios que Claudia Phoenix dejó una nota explicándolo todo por si acaso.
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–  ¿Y has viajado desde Lanzarote sólo para echarme esta bronca? 
–  Y para darte las gracias de parte de nuestra reina ¿Dónde se supone que están tus padres?
–  Pues…
En ese momento, un “hado” entró por la ventana:
–  ¿Samuel, qué demonios haces aquí?
–  Tu has venido a ver a tu protegida y yo al mío.
–  ¡Bah! Dos hermanos tendrían que tener una sola hada, ¡que nos falta personal!
–  Espera, espera, ¿dices que Nick tiene otra hada?
–  Pues sí, y sería mejor que los dos tuvierais una. No sé por qué la reina se empeñó en que cada uno 
tengáis una.
–  ¿Porque son excepcionales? - dijo Blanca - .
–  ¿Y tú cómo te has despertado?
–  Mi abuela tiene un hada asignada. Y la conozco desde que nací, por lo que sé apreciar las voces de las 
hadas.
–  Ah. Bueno, Mónica, que dónde están tus padres.
–  Pues Harris los tiene prisioneros. Quiere...
–  Ya, quiere que le deis el amuleto. Eso ya lo sabía. Claudia lo escribió en el papel -dijo Lily-.
–  No, quiere volver a ser una persona normal. 
–  ¿Qué? Bromeas, ¿no?
–  No, es cierto. Cuando era un bebé, un mago oscuro la raptó y la llevó a su guarida. Cuando tenía la 
edad adecuada, la hizo entrar en Egah y después, en verano, le enseñaba encantamientos oscuros. En el 
verano de cuarto a quinto se rebeló y lo mató. Pero al matarlo, su oscuridad se asentó en ella. Creemos que 
el director fue el que hizo un hechizo para que mientras estuviera en el colegio, no se afectara la oscuridad.
–  ¿Y vosotros cómo sabéis eso?
–  Verás, un dragón aterrizó en el patio cuando DeBlanc estaba aquí y lo curamos, pero no sabíamos el 
hechizo y el vampiro me lo dijo. Después estaba inquieta por que un vampiro no tiene que saber hechizos de 
curación y cómo eran amigos, fui a ver al dragón a ver si me decía algo. Me explicó que era uno de los 
mejores magos de la época y que prefirió convertirse en vampiro a dañar a la mujer que amaba. Entonces me 
quedé dormida cerca del dragón y tuve la pesadilla esa. Me di cuenta de que la vampiresa no convirtió a 
DeBlanc en un vampiro queriendo y no se lo quería decir a él directamente, así que cómo el patio estaba 
prohibido pero lleno de profesores y puedo hablar con el dragón telepáticamente, con solo establecer 
contacto visual, subimos al pasillo prohibido, dónde no hay maestros. Una vez allí, vi un botón cómo los que 
hay en la cabaña de Artie y...
–  Un momento, ¿la cabaña de quién?
–  Antes de empezar el curso, encontramos la cabaña del Rey Arturo. Hay unos botones en un cuadro que 
hacen que se abran distintos compartimentos, con libros y...más cosas. No se lo digas a nadie – añadió - .
Pues eso, había un botón cómo los de la cabaña de Artie y lo pulsé. Se abrió una habitación que  llevaba 
mucho tiempo cerrada. Entramos. Allí había unas fotos de Harris cuando era una alumna, con otro chico que 
era el padre de Jaime, nuestro profe de transfiguraciones,que la dejó cuando empezó a cambiar. 
–  Ahórrate los detalles amorosos.
–  Bueno, pues le hizo un encantamiento a las fotos para que cuando ella fuera a la estancia, el otro 
estuviera obligado a ir también. Empezaron a hablar y nos enteramos de todo eso.
–  Creo que te enseñé a no escuchar las conversaciones ajenas.
–  No había otra opción y además, valió la pena.
– El fin no justifica los medios, pavilla. ¿No me escuchabas cuando te lo explicaba?
–  Pché. Bueno, ahora sabemos cosas que antes no sabíamos.
La alarma sonó en le escuela mágica.
–  ¡Ah! ¡Podrían despertaros de otro modo! ¡Mis oídos!
–  Te acabas acostumbrando. Y además, no querrás que los profesores se pasen despertando a los 
alumnos uno por uno, ¿no? Tardarían horas.
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–  Algo más delicado, sólo eso.
Banca y Mónica se vistieron y se peinaron. 
–  Vamos, Lily, Samuel. Tenemos que desayunar y volver a coger las mochilas. 
–  ¡No podremos seguiros el paso!
–  Sentaos en mis hombros. No os preocupéis, tengo práctica.
Se encontraron con los chicos en el cruce. 
–  ¡Sam! - exclamó Nick -  ¿Que haces aquí?
–  Mi trabajo, Nicolás. 
–  ¿Dónde te habías metido, mosca con brazos? ¿Sabes lo preocupado que me has tenido?
–  ¿Mosca con brazos? - rió Mónica -. 
–  ¿Qué?
–  Si yo le dijera eso a Lily, me atravesaría con su miniespada
–  Cuidado con lo que le dices a mi espada, ¿eh?
–  Buf, si que tiene genio.

Bajaron al comedor y allí los hados eran los protagonistas. El carácter de Lily fue pronto descubierto, 
cuando Brutus se burlo de ella en su cara:

–  ¿Y a ese palo que llevas lo haces llamar espada? Vamos, si no valdría ni para palillo de dientes.
Sus amigos le rieron la gracia, pero ella se enfadó bastante (tenía poderes mágicos, pero su espada para 
ella era sagrada) y se puso al nivel de los ojos de Brutus:

–  Retira eso, nene. No querrás que me cabree, ¿no?
–  ¡Huy, que miedo! ¿Eso es todo lo que tienes, Fuentes? ¡Defiende a tu muñequita!

Volvieron a reirse.
–  Créeme, no quieres que se cabree. Retira eso, Brutus.
–  Bah ¡Esta cosa no me va a hacer nada!
–  Mira, zagal, esa cosa, cómo tu dices, no necesita que la defienda. Discúlpate.
–  No.
–  Pídele perdón ahora.
–  No pienso disculparme. Recuerda que yo el soy hijo del secretario del Consejo y tú una simple niña no 

mágica.
–  Brutus, discúlpate ya.
–  Jamás.
–  Brutus, de verdad que no querrás que se cabree.
–  Cállate, niña sin padres.

Eso le dolió. Miró a Lily. Aquella mirada le dijo al hada todo lo que necesitaba saber.
Ella no se lo pensó dos veces. Aleteó hasta la cara de Brutus de nuevo. Este riendo, no reaccionó:

–  ¿Qué me vas a hacer, muñequita? 
Lily atacó y le hizo un largo pero superficial arañazo en la mejilla. Él chilló de dolor.

–  Eso por decirme muñequita y por burlarte de mí.
Acto seguido, chasqueó los dedos y el arañazo se estiró cómo un gusano para
formar la palabra idiota.

–  Y eso por no hacerle caso a Mónica y por burlarte de sus padres.
Brutus se levantó para ir a decírselo a los profesores, pero ya estaba allí Paula Sands, la profesora más 
rápida en detectar problemas de todo el colegio.

–  ¿Qué pasa aquí? 
–  Profesora, esa...ese hada me ha hecho esto – dijo, señalándose la mejilla - .
–  Mónica, ¿tú que tienes que decir a esto? Es tuya, ¿verdad? 
–  No tengo que decir nada. Él se burló de Lily, yo le rogué que se disculpara, pero no hizo caso, así que 

ella atacó.
–  Parece que tiene un hada con genio, señorita Fuentes. No será castigada, no es culpa suya. En cuanto a 

usted, señor Submissus, le sugiero que preste más atención en clase de Cuidado de Criaturas Mágicas. 

Cop.: Celia Fernández Laguna. Publicado en Revista Diotima de Mantinea. Nº 5. www.realidadyficcion.es/Revista_diotima/diotima.

Copright: Revista Diotima de Mantinea. ISSN: 1698-2622. Número 5. Celia Fernánez Laguna. La espada incompleta.



Las hadas son orgullosas y deben ser respetadas, cómo cualquier otro ser.
“Esa chica siempre me deja en ridículo” pensó Brutus  “Tengo que buscar la manera de hacer que ella se 
sienta así”.

 Capítulo 20
 Problemas.

Con ese propósito, escribió una carta a su padre:

Estimado padre:
 Esa chica endiablada, Mónica Fuentes, no para de ponerme en ridículo. Esta misma mañana su 
asquerosa hadita me ha herido y ni siquiera la han castigado. Estoy harto y creo que es hora de tomar 
medidas.
Tiene que haber una forma de vengarse de ella y de que yo salga ganando.
¿Podrías decirme cómo? 
Espero tu respuesta
                                                                                                                                                           Brutus.
Sonrió, satisfecho. Con eso sería suficiente. 
Poco después, recibió la siguiente misiva:

     Querido Brutus: 
 Comprendo tu descontento, yo también la odio desde el primer día en que la vi. Esa chica es muy peligrosa para  
nuestros planes. Para colmo de males, también es muy poderosa, tanto ella cómo su hermano. Además, los  
miembros del consejo la...Bueno, digamos que la halagan mucho. Demasiado, para mi gusto. Eso también es un  
problema, ya que tienes que hacer que haga algo realmente malo o aprovecharte de una circunstancia extrema.  
Ya me he enterado de lo de ese hada, Sands me escribió para comunicármelo. Tienes que intentar también que  
tus profesores no te vean haciendo eso. Mucho cuidado con ellos, especialmente con el director, con Puentes y  
con Ortiz. Son los que más favorecen a esos chicos. Si logras convencerles de que esos hermanos son mal  
partido, tendrás a todos en el bote. 
Ten mucho cuidado con ellos.  
                                                                                                                                       Marcus Submissus.

 Brutus sonrió. Un plan perverso empezaba a tomar forma en su mente. Primero tendría que escribir dos cartas, 
una para su padre y otra para su tía Agnes. Necesitaría unos pasteles cambia-ideas y un poco de dinero para 
sobornar a los enanos de la cocina. Y algo que les hiciera a los Puentes salir de la escuela y también a González y 
a Ensis, si podía ser, tenía que ser algo muy importante, ya que esto último estaba prohibido. Y ese era justo su 
plan: si se ausentaban tanto cómo para perderse una clase y no los encontraban, los expulsarían 
inmediatamente. Tenía que ser algo muy importante, como algo relacionado con sus padres. Sí, ese era un buen 
plan: los alejaría de la escuela durante bastante tiempo, enfadaría a los profesores y además a los miembros del 
consejo, que les dijeron que no intentaran buscar a sus  progenitores. Sonriendo de nuevo, lo añadió a la carta 
de su padre y envió ambas con su halcón amaestrado hacia la oficina de correos.
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Poco tiempo después, Marcus Submissus sonreía ante la astucia de su hijo.
– ¡Marcus! ¿Qué tienes ahí?
– Una carta de mi hijo, Brutus. Ha descubierto la manera de que expulsen a esos chicos. 
Penélope frunció el ceño, pero no dijo nada. Aquel chaval había salido a su padre.
–  Debo irme, señora -  dijo Submissus- . La reunión del consejo está a punto de empezar.
Penélope asintió. Ojalá ese plan funcionase.
Su parte “buena” estaba asqueada. No quería que echaran a aquellos chicos.  
Pero la oscuridad reinaba fuera del colegio en su cuerpo y no podía hacer nada para impedirlo.
Nada. 
   Brutus recibió los sesenta aurumi para sobornar a los enanos de la cocina y los pasteles el mismo día. 
Cuando llegó, preguntó por la jefa de los cocineros:
- Está enferma – contestó Rubick, segundo en el mando de las cocinas.
“Mejor” - pensó Brutus - . Ya había intentado convencer a los enanos de que pusieran comida en mal estado 
a Mónica en otra ocasión y todos aceptaron por el dinero, menos ella.
–  Bien, bien ¿Podríais colocar estos pasteles mañana en la mesa de los profesores?
–  No ponemos otra comida que no sea la nuestra.
–  Oh, de acuerdo, os comprendo. ¿Y si os diera dos aurumi a cada uno?
Los treinta enanos y enanas se pusieron a cuchichear. Rubick habló en nombre de todos.
–  Aceptamos.
Brutus sonrió. La primera fase de su plan estaba en marcha.
Ahora sólo quedaba colocar las cartas que su padre había conseguido de los padres de los Fuentes.
Pero habría que esperar. Primero había que asegurarse de que los pasteles surtían efecto.
Para desazón de Brutus, cuando llegó la comida del día siguiente, los pasteles no aparecieron. Después de 
comer fue a las cocinas, muy enfadado.
–  ¿Por qué no pusisteis los pasteles? 
–  Porque nunca ha habido esa clase de pastel – respondió Rubick - .
–  ¿Y?
–  Y sería muy sospechoso. No te preocupes, Brutus Submissus, los abrimos y les sacamos el jugo cambia 
ideas. Lo metimos en cada plato de la mesa de los profesores.
–  Genial ¿Y cómo sabes tú mi nombre?
–  Te pareces a tu padre. También vino a sobornarnos un día.
Él no respondió. Se dio la vuelta y se marchó por dónde había venido.
Poco tiempo después, Brutus se percató de que los pasteles cambia–ideas de tía Agnes funcionaban. Sí, ni 
Ortiz ni Puentes los mimaban ya, y el director no les hacía ni caso. Los otros profesores tampoco los querían 
tanto cómo antes. Satisfecho al notar que los pasteles cambia–ideas también hacían que los maestros lo 
adoraran ahora a él, no tenía que preocuparse por no llevar los deberes un día o por no estudiar para un 
examen. Pero le fastidiaba que Mónica, Blanca, Arturo y “ese enano de Nicolás Fuentes” siguieran, aunque a 
duras penas, sacando buenas notas. Pero había un pequeño error en su plan...
–  ¿Os habéis dado cuenta de que todos los maestros, excepto Gemma, han empezado a pasar de 
nosotros y hacerle más caso a Brutus? - dijo Art - . Estaban en las habitación de los chicos, bastante 
preocupados.
–  Todos los maestros que comen en la mesa de profesores, podría decirse – afirmó Nick . 
–  Exacto ¿Creéis que han podido poner algo raro en la comida? - sugirió Mónica - . 
–  No me extrañaría. Gemma es la única que no come en la mesa de los profesores.
–  Cierto, pero...¿quién podría hacernos algo así? - inquirió Blanca - .
–  Un momento, el día en que empezaron a comportarse así... – dijo Nick  – .
–  ¡Hacía un día de cuando le hice ese arañazo! - exclamó Lily – ¿ Creéis qué...?
–  ¡Brutus Submissus, asqueroso tramposo! ¡Idiota mastodóntico de...! 
–  Ahórrate los insultos para cuanto te lo encuentres - le recomendó Lily a su protegida- .
–  ¡Ah, pedazo de imbécil, cuando te coja yo por la calle...!
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Capítulo 21
La espiral de espacio.

Penélope observaba dormir a Claudia a través de la espiral de espacio. Le exasperaba no haber encontrado 
ese hechizo antes. Era bastante difícil, pero se podía hacer.
Simplemente se trataba de una espiral terminada en un agujero en el espacio, que permitía viajar y ver 
personas aunque estuvieran en el otro lado del globo. Cómo “extra” la persona del otro lado no te podía ver 
mientras la hechizabas o solamente la observabas. 
Penélope murmuró el hechizo de convoque y el amuleto empezó a deslizarse hacia ella.
Entonces, desapareció dentro de uno de los círculos de la espiral. 
“Maldita chiquilla”  pensó. Asqueada, volvió a la cama. Esa niña era muy poderosa. 
Su parte buena le dio las gracias silenciosamente a Mónica. Ya había conseguido frustrar los planes de esa 
horrible oscuridad dos veces.
Aquella mañana Mónica encontró en su mesita la carta de su padre y el amuleto.
Sin perder un momento, convocó una reunión de urgencia (simplemente ellas irrumpieron en el cuarto de los 
chicos)
Nick había recibido otra carta, esta vez de su madre.
–  “En este lugar, saltan alarmas a la más mínima palabra que un viejo que comparte celda con nosotros 
pronuncia.  Tengo miedo, Nicolás, cada vez que dice una palabra rara suceden cosas extrañas. Es más, él se 
ha ofrecido a enviar estas cartas. No entiendo nada”
–  Para ahí, Nick. Eso significa...
–  Qué donde quiera que estén no se puede hacer magia, porque salta una alarma.
–  ¿Y cómo podemos vencer a Harris?
–  Con un objeto mágico. Con Excalibur.
–  ¡Está incompleta! ¡Ahora sólo es una espada más! 
–  Una perfecta espada más. Y respecto a lo de que está incompleta...
Mónica se sacó el amuleto de la túnica con delicadeza.
–  Lo encontré esta mañana, justo encima de la carta.
–  El director ha debido de contárselo.
–  ¿Cómo podremos encontrarlos?
–  Está todo aquí. Dicen que están en un bosque.
–  No dicen en qué bosque.
–  Bueno, creo que podríamos empezar por el bosque de Entamor.
–  ¿Y cómo vamos a ir allí? No podemos salir de la escuela.
– Saldremos por el aula de Cuidado de Criaturas mágicas. Está en el bosque ¿recuerdas?
–  Está bien. Vamos allá – dijo Blanca - .
–  Sería mejor que vosotros no...
–  ¿Nos vais a dejar en le estacada ahora? Venga, chicos. Vosotros no lo podréis hacer solos.
– Vale, os venís con nosotros.  Rápido, las clases están a punto de empezar.

Cop.: Celia Fernández Laguna. Publicado en Revista Diotima de Mantinea. Nº 5. www.realidadyficcion.es/Revista_diotima/diotima.

Copright: Revista Diotima de Mantinea. ISSN: 1698-2622. Número 5. Celia Fernánez Laguna. La espada incompleta.



Los chicos se pasaron una túnica por la cabeza y, sin coger nada, corrieron hasta la catarata. Poco después, 
estaban en pleno bosque. 
–  Muy bien ¿Cuál es nuestra primera parada?
–  Vamos a la cabaña de Artie.
Gracias al día en el que exploraron el bosque, Mónica y Nick encontraron el camino entre los árboles.
Artie se percató de que algo iba mal en cuanto entraron por la puerta.
–  ¿Qué hacéis aquí? ¡Aún no ha terminado el trimestre!
–  Tenemos el amuleto. 
–   ¡Eso no es excusa! Además, parece que venís del bosque.
–  Es que venimos del bosque. En realidad nos hemos escapado.
–  ¿No había otra manera? ¡Seguro que aquellos dos jóvenes, Natalia y Jaime estarían dispuestos a 
ayudaros!
–  Artie, Jaime y Natalia...Oh, los maestros en general han... han cambiado de idea respecto a nosotros.
–  ¿Que los profesores han qué respecto a vosotros?
–  Verás...
Art le explicó todo.
–  ¿Y no creéis que los dos hechos pueden estar relacionados?
–  No.
–  ¿Por qué?
–  ¿Desde cuando es Brutus uno de los más grandes pensadores de la historia? ¿Recordáis cuando osó 
burlarse de Li...? ¡Maldita sea, Lily! 
–  ¡Oh, no! ¡Sam tampoco está!
–  Hablando del Rey de Roma... - dijo Blanca -.
–  Mira por dónde asoma – terminó Art - . 
–  ¡Es que no podemos relajarnos un momento! ¡Un día que dormimos más de lo habitual, os escapáis! 
¡De pequeños eráis más maduros! - exclamó Lily -.
–  Tenemos nuestros motivos.  No le habréis dicho nada a los maestros, ¿o sí?
–  No, mujer. Explicárnoslo todo, ya.
–  Nick, haz tú los honores. Corremos flojos de tiempo. Artie...
–  Hazlo ya.
Mónica abrió el compartimento y sacó la espada. Acercó el amuleto y este se despegó del  colgante. 
Por fin, el rubí se fundió de nuevo con la espada original.
 ¿Excalibur estaba completa?
Mónica no notaba nada especial en ella, parecía que nada había cambiado en la espada.
“Y qué esperabas” se regañó a si misma “¿Una explosión y fuegos artificiales?”
–  ¿Has dicho que en ese lugar no se puede hacer magia? -dijo Lily -.
–  Sí.
–  Entonces, necesitarás algo para transportarla.
–  La fecha de oro de la princesa – se limitó a decir Artie - .
Mónica se acercó al cuadro y buscó a la princesa. Le sonaba de algo.
–  Se parece a...a...
Blanca se acercó al cuadro. 
–  A Artemisa. La diosa griega de la caza. Es curioso, hay un cuadro en casa de mi abuela en igual que 
este. Hasta tienen la misma expresión.
Mónica pulsó con sumo cuidado la flecha  y el compartimento se abrió. Aparecieron cuatro arcos con sus 
respectivas flechas, otra espada y dos dagas cortas, con sus fundas y la funda de Excalibur.
–  Esmeralda escondió aquí cuatrocientas cosas, ¿eh? - dijo Nick, señalando la espada - . ¿Alguien sabe 
esgrima aparte de mi hermana?
–  “Aparte de mi hermana”  - resopló Mónica - . Si tú no te hubieras quedado en casa jugando con el 
ordenador, también sabrías.
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–  ¿Sabes esgrima? - le preguntó, sorprendida, Blanca - 
–  Algunas niñas juegan con sus barbies, ven la tele y sueñan con ser princesas. Yo practico esgrima, leo y 
sueño con ser la mejor amazona del mundo.
– Entonces esta es para mí  - dijo Art, cogiendo la otra espada. También cogió un arco y un carcaj – Papá 
se empeñó en que todos aprendiéramos a usar la espada. 
–  ¿Y que fue lo primero que aprendisteis a hacer con una espada?
–  Sujetarla – respondieron a la vez Art y Mónica.
Blanca y Nick cogieron una daga y un arco cada uno cada uno. Mónica cogió el arco restante.
–  ¡Vamos!
Artie, en un mero intento de frenarlos, dijo:
–  ¿Y qué pensáis hacer una vez que estéis fuera? ¿Dar vueltas por el bosque, a ver si encontráis a vuestros 
padres?
–  Exactamente.
Los chicos, Sam y Lily salieron por la puerta. Segundos después, Artie les acompañó.
–  De todas maneras, necesitáis un plan. No podéis ir dando vueltas por el bosque sin ton ni son. Nos 
dividiremos en cuatro grupos. Blanca y Arturo, por un lado, el camino de la izquierda. Mónica y Nicolás, por 
el de la derecha. Samuel y Lily, por el segundo empezando por la izquierda. Yo iré sólo por el restante. 

                                                                          ~  ~  ~

Lejos de allí, en la sede del consejo, Claudia les comunicaba a Elena, Ricardo y Augustus las malas noticias.
– Debe de saber algún hechizo que nosotros no sepamos – dijo Augustus - . No te preocupes, en seguida 
me pondré en contacto con Natalia. Te aseguro que  en menos de dos horas, lo habrá encontrado.
En ese momento, Marcus Submissus entró en la sala.
–  Acaba de llegar esta carta de la señorita Natalia Puentes. Por lo visto, es urgente. 
Claudia cogió la carta y Submissus salió de la habitación. Esperó unos momentos, con la oreja pegada a la 
puerta.
–  ¡Oh, no! – exclamó Claudia - ¡No, no puede ser verdad!
–  ¿De qué se trata? - le preguntó Elena- .
–   Mónica y Nicolás – dijo, con voz trémula - . Se han escapado.
Submissus sonrió detrás de la puerta. Parecía que el plan de Brutus había tenido éxito. Volvió a su despacho, 
ansioso por felicitar a su hijo.

                                                               ~  ~  ~

Brutus no cabía en sí de gozo.  Si antes los maestros lo adoraban, ahora lo idolatraban. Se habían cabreado 
con los Fuentes, González y Ensis de una manera inconcebible hasta entonces. Los padres de González y 
Ensis recibieron una carta al momento explicando todo lo que habían hecho y a los padres de los Fuentes 
(oh, le encantaba la manera en la que se habían enfadado con Mónica y Nicolás los profesores) nos les 
podían enviar ninguna carta, pero se la mandaron a los que respondían de su tutela : los miembros del 
consejo. Ese era el fin del grupito: expulsados en su primer año.
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Capítulo 22
Las sospechas de Julieta.

–  ¿Que han hecho qué? - exclamó Augustus - .
–  Se han escapado – dijo Claudia, con voz queda - .
–   Déjame esa carta – dijo Ricardo, preocupado - .
Se dio cuenta de algo importante:
–  Parece que han cambiado de opinión respecto a los chicos.
–  ¿Qué? - dijo Augustus - . 

                                                                      ~  ~  ~

Los chicos dieron vueltas y vueltas al bosque, pero no encontraron a sus padres. Hambrientos, cansados, 
llenos de hojas, ramitas y moratones, se encontraron en un claro. Las hadas llegaron poco después, pero el 
fantasma, no.
–  Me muero de hambre.
–  Podríamos ir a “ La petite France ”
–  Ni en broma. Laurie se preocupa por nosotros, pero se lo diría a Jaime en menos de dos segundos.
–  Jo, tía, que tengo hambre.
–  ¿Y yo que le hago? 
–  Shh – dijo Lily - . Oigo voces.
–  No sé que demonios ha echo Rubick esta vez – dijo una voz, femenina y  grave, pero amigable  - .
–  Seguro que él sólo, nada, pero alguien ha tenido que sobornarlo – se escuchó decir a la suave voz de 
Gemma - .
Las voces se fueron apagando y momentos después, se escuchó otra igual a la de Gemma, tanto que por un 
momento Mónica pensó que era ella:
–  ¿Qué hacéis aquí? Un momento...¿vosotros no seréis los chicos que se han escapado?
–  S...sí.
 La ciudad de los elfos era fantástica, dijo la elfa. Árboles y árboles conectados por puentes de ramas. Les 
explicó que cuando un elfo se casa, pasa a tener su propio árbol, que va creciendo con la familia. Según el 
número de hijos, un árbol tiene más o menos plantas, aunque los árboles de abuelos, padres e hijos siempre 
estaban conectados, lo que, con los años, había convertido a la ciudad en una preciosa tela de araña.
–  Tenéis a Gemma de los nervios. A veces creo que ella es la única que se preocupa por vosotros. Soy su 
hermana menor, Saccharon. Venid por aquí.
Al llegar a la ciudad de los elfos, viendo las armas de los chicos, dijo:
– ¿A dónde pensabais ir, a la guerra? Será mejor que dejéis eso en mi casa o a mi hermana le dará algo. 
No soporta las armas.
Los condujo a través de el laberinto de árboles y subieron a uno por unas ramas perfectamente situadas 
cómo una escalera. Al llegar a la tercera planta, entraron a través de un hueco en el árbol. La habitación 
circular era enorme. Había una pequeña cocina, un armario lleno de ropa, otro de armas, una estantería llena 
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de libros, una puerta que parecía dar a una despensa y otra a un baño. La cama estaba por encima de los 
otros muebles y tapada por un biombo. Una mesa tallada cerca de la cocina, varias sillas y un precioso sillón 
eran el resto del mobiliario. Las paredes estaban tapizadas por pieles de animales y un cuadro que mostraba 
una escena de caza. Saccharon les dijo que dejaran las armas en la mesa. Las examinó con ojo experto. 
Señaló la espada de Art. 
–  Bonita arma. Los arcos están muy elaborados y las dagas bien afiladas. En cuanto a esta... - dijo, 
señalando a Excalibur – es simplemente perfecta ¿Dónde las habéis encontrado?
–  Si te lo dijéramos, su cuidador nos mataría.
–  Entonces no me lo digáis. Vamos a ver a Gemma.
Bajaron un piso y Saccharon entró sin llamar a la habitación de su hermana. Se la encontraron con la boca 
llena. Gemma se tragó el bocado a duras penas.
–  ¡Saccharon! ¡Te he dicho mil veces que llames antes de entrar!
Mónica, quién estaba detrás de Saccharon, no pudo contener la risa. La imagen de su estirada profesora 
comiendo y gritándole a su hermana era demasiado para ella.
–  Saccharon, ¿quién está contigo?
–  Si me dejases pasar, podríamos entrar todos.
Los chicos entraron en la habitación, que era igual que la de Saccharon, excepto que había dos estanterías de 
libros y ningún armario de armas, aparte de eso, se notaba bastante la diferencia de carácter de las dos 
hermanas: mientras que Saccharon era una guerrera y una cazadora experta, Gemma prefería cuidar y curar 
a los animales. Físicamente, eran idénticas.
–  ¡Mónica!  Tú...¡Vosotros estáis mal de la cabeza! 
Se levantó de un salto y les dijo:
–  ¡Os expulsarán por esto, chicos!
Se escuchó de nuevo esa voz grave:
–  ¡Gemma, ya sé lo que puso Rubick en la comida! 
Una enana robusta, morena, de avanzada edad y muy sonriente, entró  en la habitación.
–  ¡Anda, qué montón de gente! Vosotros sois los chicos que se han escapado, ¿no?
– Sí, son ellos – dijo Gemma -  ¿Qué le echó Rubick a la comida, Julieta?
–  Fluido cambia-ideas de larga duración. Sólo algunas familias de magos saben hacerla. Y desde luego, él 
no.
–  ¡Brutus Submissus! -exclamaron los chicos-.
–  ¿Estáis seguros? Esa es una acusación muy grave – dijo Gemma - .
–  Por supuesto que ha sido él – dijo Lily, quién por primera vez se había dejado ver por Gemma - . Maldita 
sea, no debí hacerle ese arañazo.
–  No, la verdad – se regodeó Sam, quién también se dejaba ver por primera vez - . Es que eres tonta, hija.
Lily se tiró a Sam.
–  ¡Lilian! - exclamó Mónica - ¡Luego me dices que no me pelee con mi hermano!
–  Si le ha salido a Sammy, te doy permiso.
–  Once años después, seguís peleando. Desde el mismo día de su nacimiento.
–  ¡Entonces sabías que tu hermano tenía otra hada!
–  Tenía un año. Las pesadillas de dos moscas enormes peleando me duraron meses. 
–  No sois mellizos, ¿verdad? De todas maneras, es muy raro que tengáis un hada para cada uno.
–  Ya. Lily no dice otra cosa.
–  Mónica Fuentes, quiero que me respondas sinceramente a esta pregunta: ¿Por qué os habéis escapado?
Mónica tomó aire y le explicó todo.
–  ¿Me dejas las cartas?
Mónica le dio la de su padre y Nick, la de su madre. Tras unos momentos, anunció:
–  Son falsas. Las han obligado a escribirlas, se nota en la presión del bolígrafo en el papel. Si la hubieran 
mandado con hechizo y por tanto, sin permiso, la escritura sería mucho más rápida y el trazo no tan 
profundo.
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–  No puedo creerlo – murmuró Mónica – .  No quiero creerlo.
–  ¿Quién podría querer hacernos algo así? Brutus nos odia, pero no  tanto cómo para querer que nos 
expulsen.
–  Entonces ha debido de ser Harris. 
–  Ha elegido el mejor momento para que nos expulsen, ¿eh?
–  Casualidad.
Saccharon negó con la cabeza.
–  Las casualidades no existen. Harris debe de tener un espía en Entamor. Pero...¿quién?
–  Deberíamos de centrarnos en lo importante ahora, Saccharon – dijo Gemma -  ¿Cómo se puede 
contrarrestar el efecto del fluido?
–  Con una poción. Un antídoto, tengo la receta aquí  – dijo Julieta.
–  Nuca se me dieron muy bien los antídotos – resopló Gemma - .
–  ¿Qué necesitaremos? - la interrumpió Mónica - .
–  Primero, tener el estómago lleno – respondió Julieta, con una sonrisa -.
Dos horas después, los chicos habían comido y la poción estaba lista. Julieta la examinó minuciosamente.  
–  ¡Es perfecta! Insípida, incolora e inolora. Mañana la pondré en el desayuno. Mandaré a Rubick a 

recoger setas. Gastará todo el día, las he recogido yo todas hoy.
–   Vendréis conmigo a la escuela mañana. Me gustaría ver las caras de mis compañeros cuando vuelvan a 

sus ideas originales sin que ellos me vieran. Claro que eso es imposible. 
Mónica, Blanca, Nick y Art se miraron.

–  No tan imposible – dijo este último - .  
Aquella tarde los chicos devolvieron las armas a la cabaña de Artie. Este, divertido, preguntó:

– ¿Puedo decir algo?
Mónica conocía demasiado bien al fantasma para no saber de antemano lo que iba a decir, pero asintió. 
Artie canturreó:

– Os lo dije. Os lo dije, os lo dije, os lo dije...
–  Ya sé que nos lo dijiste. Y debía haberte hecho caso. Pero una cosa te dijo, Arturo. Que más sabe el 

diablo por viejo que por diablo.
Los demás se rieron. El comentario de Mónica había sido realmente perspicaz.
El viejo fantasma se hizo el ofendido, pero, en realidad, estaba muy orgulloso de los cuatro.
 A la mañana siguiente, Gemma y los chicos regresaron a la escuela bajo unos reflejos que los hacían 
invisibles. El de Mónica también cubría a Gemma.

–  Esto es una locura – susurró su profesora - .
Llegaron al comedor poco después y se situaron al lado de la puerta. Los profesores empezaron a 
aparecer y con ellos, los alumnos. Natalia fue la primera en probar el antídoto:

–  Jaime, ¿dónde están Mónica, Nicolás, Arturo y Blanca?
–  ¿No te acuerdas? – dijo él, dándole un mordisco a su magdalena – Se han escapa...¡Ay mi madre!

Gemma sonrió. Parecía que Julieta había puesto el antídoto en todo, hasta en la masa de los dulces.
El siguiente fue Saxeus.

–  Joaquín, ¿dónde diablos están los Fuentes, González y Ensis?
Bebiendo un largo trago de su zumo, respondió:

–  En paradero descono...¡Dios!
Pasados unos momentos, toda la mesa de los profesores se preguntaba, preocupada, por qué se habían 
escapado los chicos, dónde estaban y, sobre todo, por qué no se habían dado cuenta antes.
Brutus se percataba de que algo malo estaba sucediendo ¿Por qué los maestros le miraban de esa 
forma? ¿Acaso ya se había acabado el efecto de la poción? No, era imposible, ese fluido era tan fuerte 
que podía durar semestres.
Mónica, Blanca, Nicolás, Arturo y Gemma volvieron al vestíbulo. Allí, ya sin sus reflejos protectores, 
Gemma les dijo:

–  Iré a hablar con ellos y se lo explicaré todo. Daos una ducha, os llamaré cuando os necesite, ¿de 
acuerdo?
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–  Vale – dijo Mónica – Y, Gemma...
–  ¿Qué?
–  No les digas que ha sido Brutus.
–  Él lo diría si estuviese en vuestro lugar.
–  No somos tan malas personas cómo él. Diles que no sabemos quién ha sido.
–  Está bien. Adiós.
–  Adiós.

Los chicos subieron a sus cuartos, se dieron una ducha y se cambiaron. Poco tiempo después, Gemma 
llamó a sus puertas y les dijo:

–  Venid conmigo. El director quiere veros.
Mientras bajaban al vestíbulo, comentó:

–  A Natalia le ha entrado muy mal. Cuando los dejé, parecía que estaba a punto de darle un ataque. 
Hasta tuvo que sentarse.
A Blanca y a Art les costó entrar en el despacho, que estaba lleno de profesores.
Mónica vio la expresión de Natalia y, sabiendo lo que iba a hacer, susurró :

–  Natalia...Natalia, no...¡Natalia, que me espachurras!
–  Todo culpa mía...Si os hubiera pasado algo, yo...
–  Natalia – dijo Mónica - ¿Sabes lo que es fluido cambia ideas de larga duración?

Ella asintió.
–  ¿Y?
–  Elementary, my dear Watson. Piensa en sus efectos y en lo que te ha pasado a ti. 
–  ¿Y quién hizo el antídoto? - preguntó Irene - . Es extremadamente difícil, ningún chico de primero 

podría hacerlo.
–  A mí no me mires – dijo Gemma – Se me dan fatal los antídotos.

Irene clavó sus ojos verdes en Mónica, quién, sonrosada, apartó la mirada.
–  ¿Y bien?
–  No era tan difícil – murmuró, cohibida - .
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Capítulo 23
Las sandalias. 

– ¡El fluido debía de durar meses! - exclamaron Marcus y Agnes - .
–  Lo sé – dijo Brutus - . No sé lo que ha hecho esta vez.
–  Maldita chiquilla – dijo Marcus - .
–  Es más lista de lo pensáis - dijo Mary, la madre de Brutus -.  Tenéis que tener mucho cuidado con ella.
–  Eso diciéndolo suena muy bien – se quejó Brutus -. El problema es cuando lo haces.
–  Bueno, querido. En ese caso creo que sería mejor esperar hasta el año que viene para trazar un nuevo 

plan.
–  Quizás el año que viene no tengamos influencia en el Consejo – dijo el padre de Brutus - .
–  Ya hemos hablado de eso, Marcus. Seguirás cómo secretario en el Consejo. Además, seguro que la 

señora quiere eso. Le conviene tener a un espía allí.
–  Tú no puedes juzgar lo que necesita y lo que no nuestra señora.

Mary negó con la cabeza. Aún no aprobaba que Marcus se hubiera pasado definitivamente al lado 
oscuro. Su marido sabía en lo que estaba pensando.

–  Ella hará desaparecer del mapa a todos los miembros actuales y me situará al frente del consejo. 
Piénsalo: podremos hacer lo que queramos, sin que nadie nos diga nada.
Mary tensó los labios. Esa propuesta, que siempre había conseguido calmarla, ahora no podía. Le 
preocupaban muchas otras cosas, cosas que pensaba decirle a Marcus en ese mismo momento. Agnes se 
metió en la cocina y ella mandó a Brutus a que le echara de comer a los caballos. 
Por fin estaban solos.

–  Conozco esa expresión – le dijo Marcus -. ¿Qué te preocupa, cariño?
        
                                                                  ~ ~ ~

– No es posible – murmuró Claudia – Es demasiado bonito para ser verdad.
Pero era verdad. Claudia sabía que era verdad. Harris se había llevado sólo la parte del amuleto que 
guardaba la energía. La parte que se cargaba de esta y que la trasmitía al mago que poseyera el amuleto 
y a la reserva seguía escondida en su sitio. Ella no podría hacer absolutamente nada con ese rubí, 
excepto usarlo cómo una joya.
Entonces, recibió una carta.
Mónica, preocupada porque las noticias decían que el amuleto había desaparecido en extrañas 
circunstancias, le había escrito a Claudia explicando el modo en el que apareció en su cuarto.
Claudia sonrió. La vida no le podría ir mejor. Escribió una respuesta en una hoja de papel y la metió en 
un sobre. Acto seguido, garabateó una rápida misiva a su hermano, quien era el único que entendía bien 
su letra mala. Salió de su casa y se dirigió a la de Elena:

–  ¡No te vas a creer lo que me ha pasado!
Las dos mujeres se llevaban un montón de años, pero eran las mejores amigas que uno se pudiera 
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imaginar.
Poco después, ya habían pasado por la casa de Ricardo y estaban en la de Augustus.

–  ¿Estás segura de que no era el mismo hechizo que nos transportó a Lanzarote? - dijo este último - .
–  No, para eso utilizó el espejo de Flamel, ¿recuerdas? – dijo, sacando un diminuto trozo de cristal de su 

túnica - . 
–  ¿Lo has conservado? - preguntó, sorprendido, Augustus.
–  Lo inutilicé. Si alguna vez se llegara a completar, dejaría que el hechizo de Perenelle surtiera efecto.
–  Tal y cómo lo dices, parece que fue ella, no Nicolás, quien hizo el hechizo – comentó Ricardo - .
–  Flamel era un alquimista extraordinario – dijo Augustus – Incluso, podría decir que todavía lo es, porque 

se cree que encontró la piedra filosofal. Pero la maga auténtica era, es, y siempre será Perenelle. La 
leyenda del espejo dice que intentaron quemar su biblioteca, pero alguien les avisó antes y para 
conservarla, Perenelle la encerró en un espejo, lo fragmentó en mil pedazos, le hizo un hechizo para que 
no se unieran hasta que ellos no estuvieran a salvo e hizo que volaran en todas direcciones. Se pueden 
estimular para que se unan y ejercen fuerzas increíbles.

–  Pero sólo se puede desviar en el último trayecto. En cambio Harris lo invocó desde muy lejos y el 
amuleto apareció en Egah, en esta misma ciudad.

–  Cierto ¿Entonces?
– ¿Un hechizo convocador? - sugirió Elena - . 
–  No, tendría que haber abierto un boquete y me hubiera dado cuenta.

En ese momento, apareció una carta en el buzón de Augustus. 
Natalia, al no encontrar los efectos del hechizo en ninguna parte, había ido a ver a Artie. Este le había 
indicado el libro de hechizos con el que los chicos practicaron en Navidad. Allí había encontrado el 
hechizo más indicado para los efectos del encantamiento con el que Penélope había intentado sustraer 
el amuleto:
Estoy segura de que es un hechizo llamado “espiral de espacio”. Al formularlo, se abre un boquete en el  
espacio, que no se ve desde el otro lado y mediante el cual se pueden hacer hechizos o simplemente 
observar a las personas que hay en este. Tal hechizo es efectivo, pero es una espiral y cómo tal, está 
hecha de círculos concéntricos. Estos círculos dan a diferentes puntos del espacio. Si en uno de esos  
puntos hay una fuerza mágica muy fuerte, el objeto que se transporte puede ser atraído hacia esta. Ni  
que decir tiene que la fuerza mágica más fuerte que hay en los alrededores es la de Mónica Fuentes y su 
hermano Nicolás, por lo que es evidente que si Harris no ha conseguido el amuleto, lo tienen ellos. 
Atentamente.
                                         Natalia Puentes.

Augustus terminó de leer la carta. Suspiró:
–  ¿Qué haríamos nosotros sin Natalia?

                                                                           ~ ~ ~

Poco después, Sam y Lily se fueron, ya que las hadas habían encontrado una nueva residencia.
– ¿No podéis quedaros un poco más? 
– Vaya, vaya, ahora quieres que nos quedemos.

Mónica la miró.
En este tiempo, Lily y Sam se habían convertido en algo más de lo que eran.
Lily y Sam habían llegado a ser unos segundos padres para los hermanos. 
Lily pensó que quizás pudiera hacerle un regalito sin importancia a su protegida. Pero tendría que 
esperar un poco, por lo menos hasta que la cosa se calmara por la nueva residencia.

                                                                          ~  ~  ~

 Mónica necesitaba unas sandalias.
Las hawaiianas que llevaba cuando vino de su casa se habían roto y las zapatillas de lona le daban ya 
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mucho calor.
Sabía que no debía utilizar las cataratas sin permiso, por lo que fue al despacho del director y llamó a la 
puerta:

–  ¡Adelante! Ah, eres tú, Mónica. Pasa, pasa.  
–  Señor, esto le puede sonar absurdo, pero necesito unas sandalias. He roto las que tenía y las zapatillas 

de lona me dan mucho calor.
–  ¿Y quieres que te dé permiso para usar las cascadas para ir a tu casa y coger otras? 
–  Exacto.
–  Permiso concedido.
–  ¿De verdad? Gracias.
–  Y puedes llevar a tu hermano y a tus amigos contigo.  
–  Gracias. Gracias, señor.

Poco después, Mónica les dio un consejo a los demás:
–  Nuestro jardín no tiene una catarata, sino un estanque. Por lo tanto, tendremos que coger carrerilla 

para entrar.
–  ¿Y si nos damos un porrazo? - dijo Art - . 
–  Tranquilo, Art. Artie nos enseñó encantamientos de curación.
–  Preferiría no tener que usarlos.   
–  Oh, vamos, no seas quejica.

Mónica abrió la puerta en la catarata.
–  Cuando pase, contad despacio hasta diez. Muy lentamente – se apresuró a añadir - .
–  Vale, vale – respondió su hermano - . No te preocupes.  

Mónica corrió desde la otra punta del vestíbulo y entró en la catarata. 
Se quedó agarrada en el borde del estanque. Pensó en lo raro que les tendría que parecer a Nick, Art y 
Blanca sus piernas colgando en el aire. Se incorporó y sacó las piernas del estanque. Poco después, 
apareció Nick, seguido por Blanca y Art.

–  Bonito jardín – dijo este último - .
–  No es la mitad de bonito de lo que era cuando estábamos aquí – suspiró Mónica - .

Abrió la puerta con un hechizo y, de repente, su móvil empezó a sonar repetidas veces. Mónica lo cogió:
–  Que raro...

En ese momento, vio el número de mensajes y de llamadas perdidas: 78.
–  Oh, no.

En vez de leer los mensajes, llamó al contestador de voz. La voz mecánica le dijo:
–  Tiene veintinueve mensajes nuevos.
–  ¿Que pasa? - le preguntó su hermano - . 
– Creo que en Egah no hay cobertura. Y que María y los abuelos se han dado cuenta de nuestra 

desaparición.
–  ¡Ay, Dios! Pon el altavoz.

Mónica lo hizo.
–  El mensaje fue recibido el cuatro de septiembre, a las siete y dos minutos pm :

Mónica, ¿Dónde estás? ¿Por qué no habéis venido tú y Nick a las clases de equitación? Me he acercado 
a tu casa y parece que no hay nadie ¡Mónica, responde!
Se oyó de nuevo la voz mecánica:

–  El mensaje fue recibido el nueve de septiembre, a las cuatro y cinco minutos pm:
–  Mónica Fuentes, ¿dónde te has metido? ¡No hay nadie en casa, las ventanas están cerradas y la puerta, 

atascada! ¡La próxima vez que os vayáis de viaje a otra de esas ridículas excavaciones, haced el favor de 
avisarme! ¡Vais a matar a sustos a vuestra pobre abuela!
Mónica lo pausó un momento.

–  Esa es mi “pobre ” abuela Sara. Y no os preocupéis por ella, porque es clavadita a Augustus.
–  ¿En serio? - preguntó Blanca - .
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–  En serio – respondió Nick – Hasta dice la misma frase cuando se enfada con nosotros:
–  ¡Mónica y Nicolás Fuentes, ¿qué significa esto?! - dijeron a coro estos últimos - .
–  Además – continuó Nick – es tan lista cómo él. Nos ha dado la excusa perfecta.
–  Es verdad. Pero tengo una duda...
–  ¿Cuál, hermanita?
–  Verás, el saldo caduca a los 180 días, es decir, a los seis meses. Y han pasado más de seis meses desde 

la última vez que recargué el móvil.
–  A lo mejor Entamor ha puesto el móvil en pausa.
–  ¿En pausa?
–  Sí. Imagínate por un momento que la fuerza mágica hubiera sido tan fuerte que hubiera cortado la línea 

con la central.
–  Y que ahora se hubiera restablecido...¡Eres un genio, renacuajo!
–  Gracias. Yo también tengo una duda.
–  ¿Cuál?
–  ¿Por qué ni los abuelos ni los tíos han puesto una denuncia por nuestra desaparición?

Mónica recordó una historia que la abuela Sara le solía contar de pequeña y sonrió:
–  Creo que la abuela sabía exactamente dónde estábamos y se lo ha impedido.
–  ¿Cómo?
–  ¿Recuerdas el cuento que nos contaba cuando éramos más pequeños, el de los dos niños amigos que 

se tenían que separar por ciertas circunstancias?
–  Sí.
–  Recuerda el nombre del niño y las circunstancias en las que creía la niña que había desaparecido.

Nick también sonrió:
–  Vaya, vaya. Parece que la abuela tenía unas amistades muy “aconsejables”.

Marcó bien la palabra “consejo”
–  ¿Que queréis decir con eso? - preguntó Blanca - .
–  Bueno, es que para entenderlo necesitáis saber la historia – dijo Mónica - . 
–  Había una vez dos niños amigos...-empezó Nick - .

                                                                      ~  ~  ~

–  Y por eso hemos deducido que nuestra abuela era íntima amiga de Augustus, quien no tuvo más 
remedio que marcharse de aquí al empezar a estudiar en Egah. Porque la abuela no es maga y no debe 
saberlo ¿o sí?
A Art y Blanca se les salían los ojos de las órbitas.

–  Nick – dijo esta -  Tú...¿Vosotros tenéis idea de lo que acabáis de decir?
–  Comment çi, comment ça – respondió Mónica - . Habrá que llevar a la abuela a Egah, alguna vez.
–  Nos van a matar – dijo Nick - . Los dos.
–  Espero que no. Si por separado ya asustan, juntos no quiero ni pensarlo.
–  ¿Cómo se lo tomará el abuelo?
–  Con deportividad, espero. En realidad, es mejor que la abuela se haya casado con el abuelo.
–  ¿Qué insinúas?
–  Augustus es explosivo y la abuela, una bomba de relojería. Imagínate a esos dos juntos.
–  Buff. Reventarían la casa.
–  Literalmente. En cambio el abuelo es más calmado. 
–  ¿La llamamos? A la abuela.
–  No, prefiero no intentarlo a meter la pata. Voy a coger esas sandalias, antes de que se me olvide.
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Capítulo 24
La información olvidada.

Mónica empezó el tercer trimestre algo abatida. Ya habían pasado casi ocho meses desde la última vez 
que había visto a sus padres y parecía cómo si faltaran otros ocho para reencontrarse.
Los días, las semanas y los meses pasaron con rapidez, hasta que empezaron los exámenes e iban 
extraordinariamente lentos. Transfiguraciones, Encantamientos, Pociones, Naturaleza, Geología, 
Cuidado de Criaturas mágicas y Astronomía tenían un examen práctico además del escrito e Historia de 
la Magia sólo tenía este  último. En cambio, en vuelo sólo hacían el práctico.
Pasado un tiempo, Mónica no conseguía recordar cómo había hecho bailar una galleta para Natalia o 
convertir una caja en una gallina para Jaime. Ganaban puntos las gallinas más vivas, pero los perdían si 
tenían dibujos geométricos.
Después de terminar el último examen, el práctico de Pociones, los chicos, rendidos, volvieron a sus 
habitaciones.

–  Ya era hora – suspiró Mónica - .
–  Ya era hora – corroboró Blanca - . 

Pasado un rato, ella comentó:
–  ¿Te acuerdas de esas cuestiones que teníamos? Dijimos que las responderíamos todas a final de curso.
–  ¡Qué equivocados estábamos! No hemos contestado ni a una.

Mónica repasó mentalmente los acontecimientos de aquel día. Recordaba perfectamente un fragmento 
de la conversación entre Harris y el padre de Jaime 
“Sabes bien el único sitio del mundo al que he considerado mi hogar”.

      “¿Tu cueva en el interior de los Alpes?”
      “¡No seas idiota! ¡Esta escuela!”
       “Tu cueva en el interior de los Alpes” se dijo..
–  ¡“Tu cueva en en el interior de los Alpes”! - exclamó - . 
–  ¿Qué? - dijo Blanca - .
–  ¡Olvidamos un dato importante!
–  ¿Cuál? 
–  ¿Recuerdas cuando Harris dijo “Sabes bien el único sitio del mundo al que he considerado mi hogar”? 
¿Recuerdas lo que dijo luego el padre de Jaime?
–  Dijo “Tu cueva en interior de los Alpes”  y luego ella dijo “En realidad está en los Cárpatos” en voz 
baja...¿Cómo es posible que...?
–  Déjalo, yo tampoco me lo explico. Vamos a decírselo a los chicos. Ahora.

                                                               ~  ~  ~

–  ¿A quién se lo contamos? ¡Esto es muy importante! - exclamó Nick - .
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–  ¿Que tal a Natalia? - sugirió su hermana - .
–  Me parece bien.
Dos minutos después,  ya estaban llamando a la puerta del despacho de Natalia.
–  ¡Adelante! ¡Hola, chicos! ¿No deberíais estar descansando? Ya habéis acabado, ¿verdad?
–  Natalia, se trata de nuestros padres. ¡Sabemos dónde los tiene Harris!
Natalia escuchó todo lo que Mónica tenía que decirle.
–  Muy bien, se lo diré a los miembros del consejo. Y ...chicos – dijo, mientras salían por la puerta – . No 
hagáis ninguna tontería.
Pero Natalia no estaba segura de si la habían oído. 
Cuando escribía la carta con destino a los miembros del consejo, sintió un golpe en la cabeza y la vista se le 
nubló.
Luego, nada.
El tyrerus creado por Marcus Submissus para vigilarla salió de la habitación, satisfecho. 
Poco después, la escondió en un armario y se convirtió en ella.
Por supuesto, tiró la carta a la basura.

                                                                       ~ ~ ~

–  Los miembros del consejo tienen ahora demasiadas responsabilidades cómo para rescatar a mamá y a 
papá, lo sé .
–  Nick, no vamos a ir. No podremos rescatarlos.
–  Pero...
–  Esperad unos cuántos días. Si no pasa nada, iremos a ver al director – les propuso Blanca - . 
Y los días pasaron.

                                                                         ~  ~  ~

Penélope estaba perdiendo la paciencia.
Después de nueve meses, todavía no había recibido el amuleto. Escribiría una carta a esa chiquilla. Si no le 
daban el amuleto ya, iba a acabar con sus padres.
Mónica encontró la carta esa misma mañana. Ya habían pasado dos días y aún no habían rescatado a sus 
padres. Algo asqueada, abrió la misiva sin remitente. 
Se quedo helada.
Quince minutos después,  estaban a punto de ir a ver al director cuando se tropezaron con Natalia.
–  ¿A dónde vais?
–   Queremos ver al director, Natalia.
El tyrerus hizo lo que mejor se le daba, mentir:
–  El director ha salido.
Mónica, sin decir una palabra, volvió, desolada, a su cuarto.
Tras un segundo de duda, Blanca la siguió.
Y Nick y Art hicieron lo mismo.
–   Si no le damos el amuleto, acabará con ellos esta noche.
–  ¿Esta noche? 
–  Lo dice muy claro. O le damos el amuleto o nos quedamos sin padres.
–  Mónica, ya hemos esperado. Vamos a rescatarlos.
Ella también estaba harta. Ya habían pasado dos días y podían haber hecho algo.
–  Está bien. Iremos.
–  Sólo hay una manera de llegar – afirmó Blanca - . Mónica, dime dónde está el diccionario de latín. Y no 
pongas esa cara, os vamos a acompañar sí o sí.
–  En la estantería  - dijo ella - . 
–  Las palabras para llegar a la cueva de Harris serían : Ad cavea Penélope. 
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–  ¿Estás segura?
– Chicas, no es por ser aguafiestas, – dijo Nick – pero, ¿no creéis que si fuera eso los miembros del consejo 
ya la habrían encontrado? Hay que saber dónde esta, exactamente.
– Cuando abrí la puerta hasta aquí no sabía dónde estaba.
– Eso es porque solo hay una Egah, y los miembros del consejo si lo sabían.
– ¿Insinúas que va a haber que rastrear todos los Cárpatos? ¿Sabes lo grandes que son?
En ese momento, a Art se le iluminó la mirada. 
–  Eso no es problema.
– ¿Qué?
– La magia causa mucha fuerza, y eso se nota. Por eso los magos colocan sus guaridas en los puntos de 
mayor actividad sísmica.
– ¿La magia puede provocar terremotos? - preguntó, sorprendido, Nicolás - . 
– De vez en cuando, sí. Lo que no sé es dónde vamos a encontrar un mapa de actividad sísmica de 
Europa.
Nick miró de reojo a su hermana.
– Nick, es imposible que...
– Por probar, ¿no? Puede ser.
– Si no hay línea de móvil, ¿cómo va a haber Internet?
– ¡Si es por probar! ¿Que te cuesta?
Mónica sacó su portátil del armario y lo encendió.
– Y pensar que no lo he encendido hasta ahora porque no tengo el cargador...
Momentos después, en la pantalla apareció un aviso:”Nueva red wi-fi encontrada”
– ¿Cómo es posible?
– Lista, que no hay dices, ¿eh?
– Bah – dijo ella, y abrió el buscador - . Mapa...sísmico...de... Europa.
En la imagen que encontró, había un punto muy claro en los Cárpatos, en Rumanía.
– Ahí está.
–  Bien. En ese caso, creo podríamos ir ahora.
–  ¿Ahora?
–  Cuanto antes, mejor ¿no?
–  Sí. Además, nadie sospechará que nos hemos ido hasta que sea demasiado tarde.
–  ¿Y si en realidad sí que no se puede hacer magia allí?
–  Veréis, lo he pensado y lo dudo mucho. Lo primero es que la celda tiene que estar cerrada con magia.
–  Cierto.
–  Tampoco creo que haya un mago con ellos, porque en ese caso, ya habrían escapado.
–  Entonces, la única cosa que nos separará de mamá y papá cuando encontremos su celda, va a ser una 
pared.
 Cinco minutos más tarde, Mónica murmuró el hechizo de apertura y entraron en la catarata.
  Aquello no parecía una cueva de lobos, mas bien parecía un palacio. La sala en la que aparecieron tenía sólo 
una catarata, que era maravillosa. Por lo menos dos metros y medio separaban el suelo de la cueva del 
principio de la catarata, que ocupaba casi toda la estancia. Nick dio un silbido de admiración:
– Vive bien, ¿eh?

Salieron de la habitación a un gran recibidor y entonces, se pararon en seco ¿Debían de seguir las 
escaleras que iban hacia arriba, el pasillo que iba recto o las escaleras hacia abajo?

–  ¿Cuando se ha visto que las mazmorras estén en el ático? Vamos abajo, chicos – dijo, inteligentemente, 
Mónica - .
Acertó.
 Allí estaba más oscuro que arriba, y unas antorchas que no resplandecían casi nada contribuían a crear 
un ambiente fantasmal.
Al final del pasillo encontraron una puerta. Tenía una rejilla de ventilación en la parte de arriba, pero 
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nada más.
–  Ha sido fácil – susurró Nick - .

Mónica intentó abrir la puerta. Sorprendida, comprobó que estaba abierta.
Allí estaban sus padres.

–  ¿Mónica? ¿Nicolás? ¿Sois vosotros?
–  ¡Mamá! ¡Papá!

En ese momento se escuchó un ruido sordo y la habitación se quedó a oscuras. Una voz masculina dijo:
–  ¡Que escena más bonita! Lástima que os vayáis a quedar ahí para siempre.

Art y Blanca se tiraron hacia la puerta.
–  Es inútil. Está cerrada.
–  Sí, está cerrada. Y no se puede abrir con ningún hechizo conocido – dijo Mortimer - Así que os vais a 

quedar aquí hasta que la señora vuelva.
Los pasos se alejaron hasta volverse inaudibles.

–  Vaya, hombre – suspiró Nick - .
–  Ya, era demasiado fácil – dijo su hermana - . 
–  Vamos a salir de aquí, Mónica – dijo Blanca - 
–  ¿Qué te hace estar tan segura?
–  Ese tipo ha dicho que no se puede abrir con ningún hechizo conocido. Nosotros sabemos una docena 

de hechizos sin conocer.
–  Blanca tiene razón – corroboró Art - . Lo suyo es que enciendas una bola de fuego.
– ¿Y eso en que nos va a ayudar? - inquirió Nick- .
–  No es que necesitemos luz para hacer los hechizos – respondió Art – sino que tus padres se tendrán que 

acostumbrar a la luz después de nueve meses de oscuridad, ¿no?

                                                                      ~ ~ ~

Mientras tanto, lejos de allí, Jaime acababa de descubrir a la ya no inconsciente Natalia, gracias a los 
golpes que esta daba en la pared a través del armario.
Al no ver a nadie, busco el origen de los ruidos y la encontró en este, atada de pies y manos. 

–  Mmm...Mmm...
–  Natalia, ¿qué demonios...?
–  ¡Mmm!
–  Ah, bueno.

Se agachó y le quitó la mordaza
–  Gracias. Ayúdame a quitarme esto.
–   ¿No puedes hacerlo tú solita?
–   Si lo pudiera hacer yo sola, no estaría dando golpes en la pared de tu despacho. Son cuerdas anti-

magia.
Salió del armario y dejó que Jaime le quitase manualmente todas las cuerdas.

–  Ah.  Oye, ¿se puede saber cuánto tiempo llevas ahí?
–  Dos días y medio. Me comería a un grifo ¿Dónde está el tyrerus asqueroso que me suplantó?
–  En el comedor, supervisando las pruebas de acceso a la universidad de encantamientos.

Ella no se lo pensó dos veces. Abrió la puerta y se dirigió al comedor.
Jaime la siguió sin dudar un instante. Sabía lo peligrosa que era Natalia cuando se cabreaba.
Cuando llegó al comedor, al tyrerus se le plantó una expresión de sorpresa, que cambió por una de 
suficiencia al momento.
Jaime negó con la cabeza, divertido. Aquel genio no conocía a Natalia.
Y ella estaba muy enfadada, porque ya se empezaban a ver chispas de energía en sus manos.

–  Hola – le dijo al tyrerus - .
Aquel saludo asustó al bravo genio.
Los estudiantes observaban a Natalia, callados cómo nunca en su vida. 
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–  Hola – dijo al fin él - .
–  ¿Te acuerdas de mí?
–  No – mintió él - .
–  Mientes muy mal. Veamos...¿quién eres en realidad?

Dijo alto y claro el hechizo del rayo de la verdad, que le impactó al genio en el pecho. No tardó ni una 
milésima de segundo en volver de la forma de Natalia a la suya propia.

–  Lo imaginaba – dijo ella - .
Movió la muñeca de izquierda a derecha sin decir una palabra. Un rayo de fuego y agua se empezó a 
formar en su puño. Algunos chicos murmuraron. Aquel hechizo era muy difícil, y más sin abrir la boca.
Cuando el rayo ya medía más de un metro, se lo lanzó al tyrerus con una fuerza y puntería 
excepcionales.
Le alcanzó en el pecho, algo que hubiera matado a un hombre. 
Claro que era un genio, así que lo encajó bien. Natalia rió de una manera que pondría los pelos de punta 
a cualquiera.

–  ¿Quieres pelear? ¡Peleemos!

                                                                         ~ ~ ~

– ¿Sabéis una cosa? - dijo Mónica, después de media hora probando encantamientos inefectivos  - . Nos 
hemos concentrado tanto en los métodos sofisticados, que no nos hemos dado cuenta de algo.

–  ¿De qué? - le dijo su hermano -.
–  ¡Terre! - dijo ella . - 

Unas raíces empezaron a aprisionar el muro hasta que se derrumbó. Acto seguido, Mónica dijo:
–  De que bastaba con cargarse la pared.
–  ¿No crees que has hecho mucho ruido? - susurró su madre.
–  Lo importante es que estamos fuera. Y llegaremos a Egah antes de que nos pillen.
–  ¿Egah? ¿Qué es Egah?
–  Una escuela de magia – dijo Penélope Harris -. Creía que no había ningún hechizo capaz de abrir esa 

puerta.
–  No la hemos abierto – dijo Nick - .
–  ¿Entonces?
–  La hemos reventado – le soltó Art - .
–  Ya. Me da igual, porque no vais a salir de aquí con vida.
–  ¿En serio?
–  En serio ¡Emittere!
–  ¡Fides! - exclamó Mónica.

Se creó un escudo dorado que cubrió a todos y el rayo rebotó.
–  Vaya, vaya, eres realmente buena.
–  Gracias.
–  Pero no podemos jugar al ratón y al gato eternamente.
–  No, no podemos.

Acto seguido, Mónica murmuró uno de los hechizos de Artie y Penélope se desplomó cómo si le 
hubieran dado un mazazo en la cabeza.

–  Hemos tenido suerte de que no estuviera utilizando su escudo ¡Vamos!
– No tan deprisa – dijo Penélope - ¡Claro que estaba utilizando mi escudo! Y me habéis cabreado. 
– ¡Uy, qué miedo! - le soltó Nick, con más valentía de la que tenía - .
–  ¡Nick! - exclamó su hermana - .

  Harris murmuró otro encantamiento. Esa vez acertó. Mónica no conocía el hechizo, pero este dejó 
inconscientes a todos, excepto a Nick y a ella.

– ¿Pero qué...? - gritó Nick - .
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– ¿Cómo demonios habéis...? - exclamó Penélope - .
Su escudo tembló por la sorpresa y la rabia y desapareció. Mónica aprovechó la oportunidad que le 
brindó la suerte y repitió el hechizo. Penélope se desmayó y los chicos despertaron a los demás.

– ¡Rápido! ¡No tenemos mucho tiempo!
Subieron las escaleras, que parecían interminables.

     
                                                                          ~ ~ ~

Después de que el genio se fuera, hecho papilla, Natalia le dijo a Jaime:
– ¿Han rescatado ya a los padres de los chicos?
–  No. No saben dónde están, ¿recuerdas?
–  Oh, no.

Natalia, de repente, se acordó de que no llegó a mandar la carta.
–  ¡Jaime, ve a ver si están en sus habitaciones, deprisa!

Dos minutos después, él volvió, claramente asustado:
–  No están.

Natalia intentó abrir una de las cataratas, pero no pudo.
–  Perfecto.
–  ¿Qué pasa? 
–  Tenemos que ir andando a la sede del consejo.

Gracias a Dios, el enorme edificio neoclásico estaba cerca. Aporrearon la puerta de la sala, sin resuello.
–  ¿Que pasa? - les dijo Claudia - ¿Por qué no habéis utilizado las cataratas?

Natalia se lo explicó.
Poco después, estaban en Egah.

– Este comportamiento sólo se produce en una ocasión – explicó Ricardo - . Cuando una de las cataratas 
ha sido abierta hacia la residencia de un mago oscuro y los que la han atravesado  no han vuelto.
En ese momento, los padres de Mónica y Nick aparecieron, seguidos de Blanca, Art y los hermanos.

–  ¡Claudo! - exclamó Mónica - ¡Qué poco ha faltado! ¡Pero qué poco!
–  Chicos – dijo Jaime – . De verdad que voy a tener que bautizaros con el nombre de “El club del 

desastre”
–  Nosotros también te queremos, Jaime – ironizó Mónica - .
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Capítulo 25
El hechizo de Esmeralda.

Mientras Sofía, Pedro y Natalia comían, Mónica, Nicolás, Blanca y Arturo le explicaban a los miembros del 
Consejo y al director todo.

Y esta vez era todo, todo lo referente a Harris. 
Claro está, eso también incluía la conversación con el padre de Jaime.
Mónica relataba, nerviosa, las circunstancias en las que habían encontrado la habitación secreta de Harris y 

cómo se habían escondido en aquel armario.
– ¡Ese olor se pega a la ropa! ¡Es peor que el tabaco, apesté durante semanas!
–  Conocemos el olor de la magia negra, Mónica. Continúa – le instó el director - .
–  El padre de Jaime y ella se pusieron a hablar de...de cosas que no vienen a cuento y salió el tema del 

cambio que sufrió Harris. 
–  Quizás si nos cuentas esas cosas, tendremos una información más detallada – le dijo el director - .
–  Señor, de verdad que no...no tiene nada que ver.
–  Mónica...
–  Está bien, se pusieron a hablar de...de Jaime y de Natalia... Verán, Penélope le dijo al padre de este 

que...que estaban perdiendo el tiempo
El director se rió a carcajada limpia, Claudia, Elena y Ricardo sonrieron abiertamente y ni siquiera 
Augustus pudo disimular una sonrisa. 

–  Para serte sincero, soy de su misma opinión, pero dime, ¿cómo es que se pusieron a hablar de eso?
–  Cuando Penélope era pequeña, no quería ser una maga oscura, pero no se atrevía a decírselo a su 

maestro. La oscuridad se iba implantando en ella poco a poco y un día de finales de curso el padre de 
Jaime se cabreó con ella. Penélope no quería eso, así que le plantó cara a su maestro. Y entonces lo 
mató...sin querer y su oscuridad se asentó en el interior de ella.
Augustus resopló:

–  ¿Cómo se puede matar a una persona “sin querer”?
–  Hombre, a lo mejor le tiró el libro de historia de la magia a la cabeza y... - dijo Nick - . No he dicho nada 

– se apresuró a añadir - .
–  En realidad, Nicolás, por ahí van los tiros – dijo el director - . Pero yo creo el de Historia de la magia, no, 

el de Encantamientos.
–  ¡Julio! - exclamó su hermana - . 
–  ¿Qué?
–  Muy gracioso, pero que muy gracioso ¿Sabes lo que creo yo?
–  ¿Qué?
–  Que no le tiró nada a la cabeza, simplemente lo aburrió hasta la muerte con uno de tus sermones de 

transfiguraciones.
–  ¿Tan aburridos eran? - preguntó Art y enrojeció. Su cara decía claramente que había pensado en voz 
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alta-. 
–  Créeme, Arturo, si hubieras crecido bajo el mismo techo que ese enamorado de las transfiguraciones 

que es mi hermano, hasta el más interesante de los hechizos de transformación te parecería aburrido.
–  Y también cualquier encantamiento.

Ricardo carraspeó:
–  ¿Podemos continuar?
–  Entonces ella dijo: “Sabes el único lugar del mundo al que he considerado mi hogar” y va el otro y le 

suelta “¿tu cueva en los Alpes?”así, al tuntún.
–  A lo que ella responde...
–  “¡No seas idiota! ¡Esta escuela! Y además, está en los Cárpatos” Nosotros nos quedamos con “esta 

escuela” Lo otro lo pasamos por alto.
–  ¿Y eso a qué se debe?

Esta vez contestó Blanca:
–  Señor, un armario de un metro cúbico de aire no es que sea lo más adecuado para cuatro personas 

asustadas y nerviosas durante media hora.
El director sonrió de nuevo:

–  No, no es lo más adecuado. 
Miró a su hermana y ella asintió. Él volvió a hablar:

–  De todas maneras, ningún alumno de primero podría entrar en la residencia de Harris y salir indemne. Y 
aquí tengo la cuatro excepciones, así que os merecéis un premio.
Mónica observó las caras de sus amigos. Allí estaba todo lo necesitaba saber.

–  Señor, si puede ser, querríamos el amuleto completo, para que Excalibur estuviese entera de una vez 
por todas.

–  ¿Cómo sabías que ese rubí no estaba completo? - preguntó Claudia - .
–  Verá, señora, cuando se unieron, Excalibur no hizo nada. La notaba cómo la primera vez que la cogí.
–  Muy perspicaz por tu parte. Claro que tendrás el amuleto, pero antes nos gustaría hablar con ese 

fantasma.
–  Habrá que convencer al viejo – dijo Nick - . 
–  Tendrá que acceder si sabe lo que le conviene – sonrió su hermana - .

                                                               ~ ~ ~
– No
–  ¡Artie, por Dios!
–  Creo que lo dejé bien claro el primer día, chicos.
–  Mira que eres egoísta. 
–  Y tú pesada.
–  ¿Qué dice? - preguntó Elena - .
–  No quiere – respondió Mónica - .

Los miembros del consejo y el director tenían caras de exasperación, excepto Augustus, que exhibía una 
gran sonrisa.

–  ¿Que te parece tan gracioso? - le inquirió Julio.
–  Que Arturo crea que va a dejar este mundo nada más se complete Excalibur, mientras que su verdadero 

cometido es vigilar a estos chicos...¿cómo los ha bautizado Jaime? Ah, sí, al “club del desastre” para que 
no hagan demasiadas estupideces.

–  ¿Ah, sí? - dijo Artie, quien al parecer acababa de aparecerse a los miembros del consejo y al director. 
Augustus asintió - . Ah, bueno. Mónica, si no te importa...
Ella abrió el compartimento, negando con la cabeza y abriendo el compartimento a la vez que susurraba 
un cariñoso “viejo verde” El “susurro” se escuchó en toda la cabaña.

–  Te he oído.
–  Intentaba que así fuese, por si no te has dado cuenta – dijo ella, sacando el rubí de la espada - . Cuando 
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papá la vea, le va a dar un ataque.
–  No veo por qué.
–  Artie, papá lleva buscando a Excalibur toda su vida. Créeme cuando te digo que le va a dar un ataque.

Claudia le tendió la otra parte del amuleto. Al aproximarse vibraron con fuerza.
Acercó el amuleto a la espada y las dos partes se unieron.
Y hubo una explosión.
Y algo parecido a fuegos artificiales.
La pequeña cabaña se expandió hasta convertirse en una gran biblioteca.
Todas las cosas que Esmeralda escondió allí tenían un sitio.
El cuadro estaba magnífico, al fondo de la sala.
Excalibur voló hasta una vitrina con su nombre y una inscripción. Mónica se acercó:

                                                 Excalibur
              Porque sólo la que la salvó sin querer tenerla podrá poseerla.

 
– ¿Qué significa esto?

Art se acercó:
–  Que sólo tú puedes cogerla.
–  ¿En serio?
–  Me apostaría algo.
–  ¿Y cómo...cómo la cojo?
–  Tienes que creer – dijo Blanca - . Ese cristal no es cristal para ti.
–  ¿Estás segura?
–  Yo no tengo que estar segura. La que tiene que estar segura eres tú.

Mónica acercó la mano al cristal, al que atravesó cómo si fuese gelatina.
–  ¿Ves? Mira lo que pasa si lo hago yo.

Blanca acercó al cristal la punta de los dedos. Ella no lo atravesó.
–  Bonito encantamiento – dijo Claudia -. 
–  Ya. La voy a dejar aquí, está más segura. Además, no es lo único precioso en este lugar. Seguramente 

todos estos libros sean incunables.
–  ¿Hablas en serio? - dijo su hermano -  ¡Estamos hablando de cientos, quizá miles de libros!
–  Exacto ¿No es maravilloso?
–  Sí, fantástico. Cómo venga alguien con una cerilla y malas intenciones...
–  A lo mejor también son ignífugos.
–  Ya, sigue soñando.

Al salir de la nueva biblioteca, pudieron observar el edificio por fuera.
Estaba formado por una gigantesca nave central y dos naves más pequeñas a los lados, que eran 
también enormes y tenían unos preciosos ventanales. La puerta por la que habían salido era parte de una 
gigantesca puerta de roble.
Y en el rosetón de la fachada principal estaba representado claramente el escudo de armas de los Ensis.
Le dieron la vuelta al edificio y se sorprendieron al ver que no se comía ninguna casa.

–  Parece que Esmeralda sabía lo que iba a pasar aquí  - dijo Elena - .
–  Eso parece – afirmó Claudia  - . Pero unas décadas más y hubiera aparecido encima de algunas casas.
–  Es cómo si supiera exactamente cuando iba a pasar  - dijo Ricardo - .
–  Sí. Pero no sé de dónde ha sacado los materiales.
–  Del suelo – dijo Mónica - . Mirad aquí.

Había una especie de muros en el suelo, lo bastante lejos de la biblioteca para que hubiera un jardín en 
medio.

–  ¡Adolesco!
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Los muros que rodeaban todo el edificio crecieron. Algunos árboles del bosque se quedaron dentro del 
terreno.

–  Es cómo si quisiera que hubiera un jardín aquí dentro – comentó Julio - . Pero claro, con tres árboles no 
parece mucho un jardín.

–  Bueno, eso se puede arreglar, ¿verdad? - dijo Mónica - . 
–  Verdad – dijeron Blanca, Art y Nick - .
–  ¡Terre! - exclamaron - .

Las semillas que Esmeralda había dejado dormidas despertaron.
Y crecieron.
El jardín quedó increíble.

–  Esto es otra cosa.
Claudia estaba boquiabierta:

–  Nunca dejaréis de sorprenderme, chicos.

                                                                            ~ ~ ~

Sus padres de alojaban en “La petite France ”, porque, según los miembros del consejo, se merecían un 
descanso después de nueve meses de secuestro. Se pasaban el día en la biblioteca, a la que no podía 
entrar el público, leyendo libros de la Edad Media. 

Y de pronto los equipajes de los chicos se llenaron, las estanterías se vaciaron y ellos recibieron sus notas. 
Eran las mejores  de Nick en toda su vida.

Ese caluroso día de junio, tuvo lugar el banquete de fin de curso.
– ¡Por fin llega el verano! Y no creáis que yo no necesito vacaciones también, ¿eh?

El comedor se rió con ganas.
–  Hemos tenido un año más movidito de lo habitual.

Mónica sonrió ¡A ella se lo iban a decir!
–  Pero después de encontrar un dragón en nuestro patio, de que los profesores tuvieran un súbito cambio 

de opinión y de que un genio que no conocía a nuestra profesora de Encantamientos la suplantara (me 
compadezco del pobre genio), ya nos vamos a casita.
Los chicos volvieron a reirse.

–  Así que después de esta cena y del desayuno de mañana, ya sois libres para vaciar vuestros cerebros de 
cosas y dejarlos limpios y bonitos para un nuevo curso.   
Dio la palmada de costumbre y la mesa se llenó de comida. 

–  Dicho esto, sólo me queda despedirme y desearos un feliz verano.
A la mañana siguiente, los chicos se despidieron de Blanca y Art.
– Os tenéis que venir antes de que empiece el curso ¿eh? - les dijo Blanca - .
–  Ya veremos. 
–  Oh, venga ya.
–  Descuida, Blanca, seguro que los convencemos.
–  ¿Y tú, Art?
–  Mándame una carta cuando vayan ellos e iré.
–  ¿Seguro?
–  Sí. Mi padre me acercará, no creo que haya ningún problema. Bueno, ya es mi turno. Adiós.
–  ¡Adiós, Art!

Él fue a una catarata cercana y desapareció.
–  ¿Y vosotros cuándo os vais?
–  Después de todo el mundo, porque tenemos ese estanque, ¿recuerdas?
–  Ah, es verdad ¿Y cómo vais a subir el equipaje?
–  No creo que sea tan difícil. De todas maneras, pensamos hacer una cascada pronto.
–  Sí, no podemos pasarnos la vida escalando un estanque.
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–  Bueno, ya me llaman ¡Adiós!
–  ¡Adiós!

Pasado un rato y viendo que la cola no disminuía, Nick propuso:
–  ¿Y si nos vamos a “La petite France”?
–  ¿Bromeas? ¡Seguro que los miembros del consejo están allí hablando con papá de la biblioteca!
–  Venga, hermana. Artie también está allí.
–  Peor me lo pones. Suena a aburrimiento mortal.
–  Que no te oiga decir eso .
–  ¡Jaime! ¡Natalia! ¿Que hacéis aquí?
–  Ya hemos terminado de abrir las puertas a primero y hemos venido a despedirnos.
–  Ah, bueno.
–  Y ahora ¿nos vais a decir que hablaron mi padre y Harris en esa habitación?
–  Eso, amigo mío, es información confidencial – dijo Nick - .
–  No seas así – le reprochó su hermana - . Algún día os lo diremos. 
–  ¿Cuándo?
–  Cuando estéis preparados - dijo el director - . Chicos, ha habido un cambio de planes. Utilizaréis la 

catarata de “La petite France”
–  ¡Señor, estos libros pesan una tonelada!
–  Eso agradecérselo a vuestros profesores.
–  Vamos, chicos. Os ayudaremos a llevarlos.
–  ¿Sí? ¡Gracias!

Entre los cuatro llevaron los libros y todo lo demás a “La petite France”
Allí Jaime y Natalia se despidieron.

–  Hasta el año que viene.
–  Hasta el año que viene, entonces.
Los chicos escalaron la catarata cómo pudieron y sus padres les ayudaron a subir los libros y el resto del 

equipaje.
– Bueno, ya estamos aquí – suspiró Pedro - . Por fin ha terminado todo.
– ¿Que ha terminado todo? Oh, esto no acaba de empezar – se quejó Sofía, mientras abría la puerta - 

¿Tu sabes lo que va a costar limpiar el polvo de nueve me...? ¡Oh!
Su sorpresa era justificada. La casa estaba perfecta. Las hadas lo habían limpiado todo y hasta habían 
dejado un hechizo para que no se acumulara polvo ni demás suciedad, habían limpiado el frigorífico y la 
despensa estaba llena. Además, el jardín estaba tal y cómo lo habían dejado en septiembre, y no cómo 
Mónica lo había visto cuando fue a por los zapatos.

–  Bueno, no hay nada que hacer–sonrió Sofía-. ¿A qué esperáis? ¡María y los demás tienen que estar 
desesperados!
Ellos no se hicieron de rogar. Salieron corriendo hacia las cuadras. Pero en el camino hacia estas...

– ¡Mónica y Nicolás Fuentes!, ¿qué significa esto?
Eran las dos voces que más temían, cuando sonaban enfadadas.
Pero en ese momento sonaban muy felices.

– Era cuestión de tiempo – suspiró Mónica – Se iban a dar cuenta tarde o temprano.
Los dos hermanos se dieron la vuelta a la vez y observaron a Augustus y a su abuela llegar hasta dónde 
estaban.
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