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Corría en la oscuridad más absoluta. Solamente se 
escuchaba el sonido de mis pies contra el suelo y el chapoteo 
de algún animal de cloaca a lo lejos. Mi respiración 
entrecortada me suplicaba una pausa, un descanso en el que 
recuperar el aliento. Me guiaba por sonidos y memoria, 
confiando en no tropezar contra nada al tiempo que miraba sin 
parar por encima de mi hombro, aterrorizado solo de pensar 
que estaban a punto de alcanzarme. No hacían ningún ruido, 
no respiraban ni tenían pies con los que caminar, pero sabía 
que estaban ahí, seguramente cada vez más cerca mientras 
trataba de encontrar la salida de esa tumba desierta en que se 
había convertido aquella ciudad. No había ni una sola luz, ni 
sol, ni estrellas, ni luna. Ni siquiera había cielo alguno. 
Únicamente existía esa espesa oscuridad que me acompañaba 
en la huida y el miedo inexpresable que sentía en mi interior, 
consciente de que la muerte me pisaba los talones. 

 
Abrí los ojos. La claridad de la mañana entraba por la 

ventana abierta de mi habitación. La suave corriente rozó mi 
piel sudorosa provocándome un escalofrío que me recorrió de 
arriba a abajo. El medallón que llevaba al cuello desde que era 
pequeño, reposaba sobre mi pecho y parecía pesar más que 
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nunca. Otra vez ese sueño, esa pesadilla. De seguir así acabaría 
volviéndome loco. 

Detuve el despertador de un golpe. Estaba malhumorado, 
harto de despertar agotado y bañado en sudor. Harto de esa 
pesadilla que se había instalado en mi cabeza hacía meses, que 
asaltaba mis sueños y no me dejaba dormir en paz. Y harto… 
harto de madrugar. No me malinterpretes, me encantaba el 
instituto. Pero también me encantaba dormir. Y parecía que 
últimamente las pocas horas de sueño que me dejaban los 
exámenes finales se veían comprometidas con ese maldito 
sueño.  

Me levanté y me dirigí al cuarto de baño. Observé mi 
propio reflejo en el espejo, asombrándome de las enormes 
ojeras que se apreciaban bajo mis ojos. Me aseé y las tripas me 
recordaron que estaba hambriento. 

A pesar de no haber nadie en la cocina, el desayuno estaba 
encima de la mesa. Seguramente Martha, mi madre, se había 
marchado ya a trabajar. Creo que ella dormía menos aún que 
yo, por increíble que parezca. Trabajaba en un centro comercial 
y, a pesar de tener unos horarios horribles, jamás la escuché 
quejarse de ello. Siempre me ha parecido que se siente 
orgullosa de ese trabajo. Gracias a él consiguió salir adelante. 
Embarazada de mí y con un marido desaparecido, se aferró a la 
inquebrantable decisión de darme una buena vida.  

Mi padre desapareció un día tan pronto como mi madre se 
quedó encinta, y jamás hemos vuelto a saber de él. A veces mi 
imaginación vuela y se pregunta si tendrá otra familia o si 
simplemente desapareció por arte de magia en mitad de un 
paseo nocturno. Sea como fuere, para mí no sería más que un 
extraño si me cruzara con él por la calle. No le reconocería, no 
podría aunque quisiera. 

A pesar de que el desayuno estaba algo frío, no me molesté 
en calentarlo. Comí rápido y me vestí deprisa, no quería perder 
el autobús. 

Supongo que era un día más, un día cualquiera dentro de la 
monotonía de siempre, con el sol medio oculto aún tras el 
horizonte de edificios que me rodeaban mientras bajaba por la 
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calle. Con cada respiración se formaba una pequeña nube de 
vaho delante de mis labios, que se disipaba en el aire casi tan 
pronto como salía de mi boca. 

Llegué un poco antes que de costumbre a la parada del 
autobús. Como no había asientos, apoyé la espalda contra una 
de las paredes de cristal y me armé de paciencia para esperar.  

Poco a poco empezó a llegar gente, sobre todo estudiantes 
como yo. Sin darme cuenta empecé a buscarla con la mirada. 
¿Habría llegado demasiado pronto? Igual tenía pensado coger 
el siguiente autobús, ¿debería esperarla? ¿Y si había cogido el 
anterior? ¡Oh, Dios! Qué mañana tan horrible llevaba. 

Pero entonces todas esas tonterías desaparecieron de mi 
cabeza. Por fin la vi acercándose a la parada. Estaba preciosa, 
como siempre, con su melena castaña recogida en una sencilla 
coleta y el mundo entero girando a su alrededor. Bueno, quizá 
no fuera el mundo entero sino más bien solamente yo, que de 
tanto pensarla llegó a parecer que los días no amanecían hasta 
que por fin la veía.  

Me quedé observándola caminar, pasando por delante de 
mí con los auriculares en los oídos. Casi cierro los ojos al notar 
su aroma tan cerca, pero me di cuenta a tiempo de que una 
señora me estaba mirando y me contuve. 

Llegó el autobús y la interminable fila de personas fue 
disminuyendo. Aunque yo había llegado pronto, entré de los 
últimos, siempre pendiente de ella y completamente invisible a 
sus ojos. 

El viaje no es demasiado largo, aunque sí se hace eterno 
debido a las numerosas paradas que separan mi casa del 
instituto, en las que siempre parecen subir cientos de personas. 
No exagero, para cuando llegamos por fin a nuestro destino 
estábamos tan apretados que si alguien empujara a los de 
delante, caeríamos todos de uno en uno como fichas de 
dominó. 

Pensé, erróneamente que, ahora que acababa de cumplir los 
dieciséis, mi madre me daría permiso por fin para comprarme 
esa moto para la que llevaba prácticamente toda mi vida 
ahorrando y la que, está claro, jamás tendré. 
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Una vez en clase me senté en mi sitio de siempre en el aula 
de historia, justo al final, donde no fuera blanco fácil de las 
preguntas del profesor ni de las mofas de los compañeros. 

Emma, esa chica de la que os he hablado antes, se sentaba 
en la mesa contigua a la mía, al otro lado del pasillo central de 
la clase. Nunca he sido muy bueno con las chicas, la verdad. Mi 
primer beso fue con quince años y creo que se debió más a la 
compasión que a otra cosa. En fin, a lo que iba, Emma se 
sentaba lo suficientemente cerca de mí para estar en mi campo 
de visión y anular casi todas las posibilidades que yo tenía de 
atender. 

Es extraño, creo que aunque yo estuviera justo enfrente de 
ella, seguiría sin entrar en el suyo. Hacía un año que éramos 
compañeros y tengo miedo de que si, por alguna casualidad de 
la vida, le hubiesen preguntado mi nombre, no sabría si me 
llamaba Ben o “el chico ese que se sienta atrás en mi clase”.  

Por cierto, me llamo Ben, por si no había quedado claro. 
Ben Stone.  

Es increíble lo lento que puede llegar a pasar el tiempo 
mientras estás en el instituto. Y ese día en concreto parecía que 
el reloj se había puesto en huelga, dejando pasar los minutos 
como le venían en gana. 

El profesor hablaba sin parar de clases políticas y 
mecanismos del gobierno. Es seguramente la asignatura más 
aburrida que he estudiado en toda mi vida. Manteniendo su 
discurso de fondo y escuchándolo a medias por si acaso le daba 
por preguntarme algo, me dediqué a garabatear las hojas que 
tenía encima de mi mesa.  

Sin querer, al ir a cambiar de bolígrafo, el que estaba 
utilizando se cayó al suelo, lejos de mi alcance. Nadie le hizo el 
menor caso y a mí no me apetecía nada levantarme a recogerlo, 
arriesgándome a centrar la atención del profesor en mi 
persona. 

Haciendo malabarismos en la silla y armado con un lapicero 
en un vano intento por ganar algo de distancia, me estiré todo 
lo que pude para intentar alcanzar el que estaba caído. Incluso 
mi medallón salió de debajo de la camiseta y quedó colgando 
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en el aire.  
“Vamos hombre, pon algo de tu parte, acércate aunque sea un 

poquito, ¿no ves que no llego? ¡Ven aquí!” -pensé mientras me 
estiraba al máximo. 

De repente me noté muy cansado, como si hubiese pasado 
una noche entera en vela y mi cuerpo lo recordara en ese 
preciso instante, al tiempo que el bolígrafo daba un salto y salía 
volando hacia mi cara. Se me escapó algo parecido a un grito 
debido a la sorpresa y perdí por completo el precario equilibrio 
que estaba manteniendo. Di con mis huesos en el suelo y toda 
la clase se giró a ver qué había ocurrido. Pronto las risas 
superaron el silencio inicial y yo volví a sentarme en mi asiento 
muerto de vergüenza.  

Miré a Emma de refilón y la vi seria. Al menos ella no se 
reía de mí, qué curioso. Por un momento casi me olvido de lo 
sucedido. 

-¿Se puede saber qué demonios hace señor Stone? -dijo el 
profesor. 

No me había dado ni cuenta, pero la clase ya estaba en 
silencio y él se encontraba de pie a mi lado. 

-Lo… lo siento, se me cayó el boli y al ir a recogerlo… 
Con toda la vergüenza que había pasado se me había 

olvidado por completo el bolígrafo. ¿Cómo era posible que 
hubiera salido disparado? Estaba a más de medio metro fuera 
de mi alcance, justo en el centro del pasillo y no había forma 
humana de que llegara hasta él, pero de repente había volado 
directo hacia mi cara y era imposible que alguien lo hubiese 
golpeado, estaba tan lejos de mí como de cualquier otro.  

Alguien tenía que haberlo hecho, ¿cómo narices iba si no a 
moverse él solo? 

-Disculpe, ¿interrumpo algo? -carraspeó el profesor-, lleva 
usted casi un minuto callado. 

Se escucharon algunas risitas en la clase. 
-No, no, perdóneme, ha sido un accidente. 
El profesor me miró de arriba a abajo a través de sus gafas 

bifocales, queriendo decidir si merecía la pena decir algo más. 
Luego, acompañado de un resoplido se dio la vuelta y 
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prosiguió con la explicación, actuando como si nada hubiera 
sucedido. 

Volví a mirar a Emma y la sorprendí observándome con los 
ojos entornados. Seguramente se estaría preguntando cómo 
alguien podía ser tan torpe como para caerse él solito de una 
silla en mitad de una clase. Cruzamos la mirada un segundo y 
devolvió su atención a la clase, al tiempo que yo cruzaba mis 
brazos encima de la mesa y hundía la cara entre ellos, 
queriendo desaparecer del mundo para siempre.  

Me salvó el timbre del recreo.  
Recogí todas mis cosas lo más rápido que pude y salí al 

pasillo. Eché a caminar con paso firme por el cada vez más 
atestado corredor en dirección a la salida. Jamás había hecho 
novillos en toda mi vida, pero en ese momento sentía la 
imperiosa necesidad de alejarme de allí todo lo que me fuera 
posible.  

Una extraña sensación de vergüenza, culpabilidad e idiotez 
recorría mi mente. Aproveché que a esa hora las puertas 
estaban abiertas para escabullirme entre las personas que 
entraban y salían y perderme así calle abajo. Si alguien me vio, 
no le debió importar demasiado. Caminé largo rato sin pensar 
en nada, ni siquiera tenía un rumbo fijo. Simplemente me 
concentré en dejar la mente en blanco y en poner un pie 
delante del otro, evitando tropezar. No me hacía ninguna falta 
volver a caer de nuevo. 

Llegué a un parque y me senté en el primer banco libre que 
encontré. A pesar del frío que hacía por la mañana, el sol había 
conseguido caldear el ambiente hasta alcanzar una temperatura 
agradable y un vistazo a mi alrededor constató que el parque 
bullía de vida. Niños y adultos se mezclaban con los árboles y 
columpios, casi todos los bancos estaban ocupados por 
personas mayores que conversaban desganadamente de vete tú 
a saber qué, e incluso aquí y allá se podía ver a gente tomando 
el sol. 

Poco a poco el recuerdo de todo lo que había sucedido fue 
volviendo a mí, junto con un miedo creciente a lo que diría mi 
madre si se llegara a enterar de que no estaba en el instituto. 
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¿Qué demonios había pasado con ese bolígrafo? Las 
imágenes de lo ocurrido se agolparon en mi cabeza mientras 
esta trataba de encontrar una explicación lógica que cuadrara lo 
suficiente como para ser medianamente creíble. Ni siquiera 
tenía por qué ser cierta, solamente tener algo de sentido.  

Volví a ver el bolígrafo volar derecho a mi frente, mi 
cuerpo en el suelo, la risas de mis compañeros y el rostro de 
Emma mirándome fijamente, con esa expresión incrédula ante 
lo que debió ser la mayor estupidez que había visto en toda la 
semana, puede que en todo el último mes si me apuras. 

-¿Qué haces aquí? -preguntó una voz a mi izquierda. 
Alcé el rostro y casi me vuelvo a caer del susto. ¿Emma?  
-Estoy… estoy pensando. 
-¿Y no piensas en volver a clase? -preguntó enarcando una 

ceja y con media sonrisa dibujada en los labios.  
¿Incredulidad? 
-No, no me encuentro muy bien. 
Creo que esa había sido la conversación más larga que 

habíamos mantenido hasta la fecha. Todavía hoy no salgo de 
mi asombro. Con la luz de mediodía reflejada en su cabello y 
ese aura que rodea a todas las chicas que se saben guapas, casi 
me quedo sin respiración tratando de encontrar las palabras 
con las que seguir hablando. 

Era realmente hermosa, o al menos eso me parecía a mí. 
Vestida con unos jeans y un jersey largo de color blanco que le 
llegaba hasta los muslos, con la mochila de clase colgada de su 
hombro derecho y un archivador bajo el izquierdo, mantuvo 
sus ojos marrones fijos en los míos tanto tiempo que sentí la 
necesidad de volver a hablar. 

-Y tú, ¿qué haces aquí? 
-Te he seguido. 
-¿Qué? 
-Sentí curiosidad al verte salir del instituto y te seguí. No me 

parecías de los que se saltan clases. Además… 
Se mordió el labio inferior para evitar seguir hablando, 

aunque para mí resultó ser el gesto más sensual que había visto 
en toda mi vida. Al menos en directo. 
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Volvió a cruzar los ojos con los míos y tuve la sensación de 
que se preguntaba qué demonios estaba haciendo allí conmigo. 
Decidí que no podía dejar escapar la oportunidad de seguir 
hablando con ella, quién sabía cuándo podría volver a suceder 
algo así. 

-Además… ¿qué? 
Suspiró. 
-¿Por qué te caíste de la silla en clase? 
Vaya, no me esperaba esa pregunta. Y tampoco tenía una 

respuesta con la que evitar que pensara que además de algo 
corto, estaba loco de remate. 

-La verdad, no lo sé, perdí el equilibrio al intentar coger el 
bolígrafo que se me había caído. 

-Sí, eso ya lo sé, lo vi. Pero, ¿por qué perdiste el equilibrio? 
Por primera vez apartó su mirada de mí y la fijó en el suelo 

que nos separaba. Como queriendo encontrar las palabras para 
hacer otra pregunta más, pero arrepintiéndose en el último 
momento.  

-Pues… la verdad, no sabría cómo explicarlo. 
Esta vez sí que me volvió a mirar, y su expresión dejaba 

claro que se estaba mosqueando por algo. 
-Inténtalo. 
En fin… fue bonito mientras duró, al menos había llegado 

a hablar con ella. 
-Si te digo la verdad, no tengo la menor idea de lo que pasó. 

Cada vez que lo pienso tengo la sensación de que estoy medio 
loco. Estaba intentando alcanzarlo estirándome tanto como 
podía. En la mano tenía un lápiz para intentar ganar algo de 
distancia aunque no servía de nada, seguía demasiado lejos. 
Entonces… entonces me sentí cansado y me caí. 

Se mantuvo en silencio unos segundos, con cara pensativa. 
-Sí, pero… ¿qué pasó con el bolígrafo? 
Ahora fui yo el que se mantuvo callado mirándola fijamente 

a ella. ¿Era posible que hubiese visto lo que sucedió en 
realidad?  

-¿A qué te refieres? 
-¡Oh, vamos! Déjate de cuentos ya, sé lo que vi. Ese 



Ben Stone y el Corazón de Baem 

9 

bolígrafo se movió solo. Estoy segura de eso. ¿Cómo lo 
hiciste? 

-No… no lo sé, de verdad. 
-¿Es un truco? 
-No. 
-¿Entonces quieres decir que al bolígrafo le apeteció 

golpearte en la cara y que decidió salir volando hacia ti él 
solito? 

¡Ding, ding, ding! La pregunta del millón… 
-No, no digo eso. No digo absolutamente nada. ¡No sé qué 

pasó! Por eso me fui de clase. Ese maldito bolígrafo me atacó, 
se movió solo sin que nadie lo empujara y se estrelló en mi 
frente. ¿De verdad crees que llevarme un golpe en la cara y 
caerme al suelo en mitad de la clase era algo que yo querría que 
ocurriera? 

Sin darme cuenta de ello, me había puesto de pie y había 
subido el tono de mi voz. También me había acercado a ella y 
ahora la tenía a menos de un metro de mí. Hacía mucho 
tiempo que no me alteraba de esa manera.  

Los rasgos de ella se suavizaron y dejó de fruncir el ceño. 
No se alejó de mí. 

-Te creo. Es solo que… yo también lo vi, y quiero 
entenderlo. No me gusta no entender las cosas. Y hace unos 
días encontré… -dio un paso atrás y su ceño volvió a fruncirse 
de nuevo-. Nada, olvídalo. Será que los dos nos hemos vuelto 
locos. 

Se giró y echó a caminar. 
-¡Emma, espera! 
La alcancé y me interpuse en su camino. 
-¿Qué encontraste? 
-¿Qué? 
-No te hagas la loca, acabas de decir que encontraste algo, 

¿el qué? 
Volvió a morderse el labio inferior, haciendo que por unos 

segundos me olvidara de todo lo que estaba ocurriendo y mi 
concentración se fijara solamente en la suave piel rosada de ese 
labio. Tenía que ser maravilloso besarla. 
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Habló de nuevo y me devolvió a la realidad. 
-¿Tienes algo que hacer esta tarde? 
De todo lo que hubiera podido decir, eso es lo que más 

descolocado me pudo dejar. 
-No… no, nada, ¿por qué? 
-Quedemos a las siete en la iglesia abandonada. 
Abrí tanto los ojos que casi se me salen. ¿Quería quedar 

conmigo? Eso sí que no me lo habría esperado jamás. 
-Claro, pero, ¿por qué allí? 
-Ya lo verás. 
Y ahora sí, echó a caminar pasando por mi lado y dejando 

tras de sí, solamente su aroma y el vago recuerdo de todo lo 
que acababa de ocurrir, tan increíble como improbable. 
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El resto del día pasó lento. Volví del parque a casa sin 
ninguna prisa, con la mente dividida entre lo que pasó en clase 
y lo que pasó con Emma. Por una parte seguía sin comprender 
lo que había ocurrido con ese bolígrafo; y por la otra, tampoco 
entendía qué había sucedido con Emma.  

Solo tenía una cosa clara: esa tarde iba a volver a verla. 
Vale, puede que lo de quedar en una iglesia abandonada no 
fuese lo que yo tenía en mente, pero algo en sus palabras me 
llevó a creer que no iba a ser tan simple. 

Cuando llegué a casa mi madre aún seguía en el trabajo, 
calenté algo de la comida del día anterior que aún quedaba en 
la nevera y me puse a estudiar. Sí, puede que hubiese sido un 
día de locos, pero eso no quita que me quedaran un par de 
exámenes antes de que llegara el verano. 

Si he de ser sincero, no estudié mucho. Fui incapaz de 
concentrarme en nada que no fueran los sucesos de la mañana, 
así que a eso de las seis decidí que sería mejor ponerse en 
marcha. 

La iglesia en la que había quedado con Emma se 
encontraba cerca de las afueras, casi en la zona industrial, 
dentro de un bosque de hoja caduca que parecía crecer a su 
alrededor. Llevaba muchos años abandonada y era conocida en 
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toda la ciudad, ya que su aire tétrico y el abandono la habían 
llevado a convertirse en un lugar habitual entre los jóvenes, a 
los que les apetecía demostrar quién era más valiente de entre 
sus amigos retándose a entrar solos o acompañados cuando 
caía la noche. 

Después de un par de autobuses, por fin llegué a los 
linderos del bosque y me encontré caminando por el único 
camino que se adentraba en la maleza. A cada paso que daba 
me hacía un poco más consciente de la locura que era estar allí 
completamente solo, no por las historias de fantasmas, sino 
porque ya eran casi las siete y el sol empezaba a esconderse tras 
las montañas. No tardaría en hacerse de noche. Y sí, tenía algo 
de miedo, ¿vale? 

Las sombras alargadas de los árboles a mi alrededor lamían 
con sus oscilantes formas el camino que se abría silencioso 
ante mí. De vez en cuando se podía escuchar la rápida huida de 
una lagartija entre las hojas caídas, las mismas que crujían 
calladamente bajo mis pies. 

Poco a poco las ramas fueron cubriendo el cielo y la 
oscuridad empezó a rodearme. Tuve la angustiosa sensación de 
que alguien me seguía. Al mirar atrás no vi más que las mismas 
sombras que antes cruzaron mi camino, pero el repentino 
correr de algún animalillo terminó por crispar mis nervios y me 
obligó a salir corriendo, deseando llegar al claro de la iglesia lo 
antes posible.  

Poco a poco la claridad regresó a mi alrededor y en la 
carrera me encontré de golpe con la antigua parroquia. Allí, 
sentada en las escaleras de la entrada con un libro en el regazo, 
estaba Emma. 

Intenté calmar mi propia respiración y caminar aparentando 
tanta tranquilidad como me fue posible. Ella levantó la vista en 
mi dirección y media sonrisa se dibujó en su rostro. 

-¿Has venido corriendo? 
-Pensé que llegaba tarde. 
-Para nada, llegas muy puntual. ¿No será que te has 

asustado en el camino? -su sonrisa se hizo un poco más grande. 
Vaya, ahora se hacía la graciosa. 
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-¡Eh! Bastante tengo con que me hayas hecho venir hasta 
aquí -intenté hacerme el ofendido. 

-Vale, vale, ya me callo -concedió, aunque la sonrisa 
socarrona no desapareció de su boca-. Será mejor que 
entremos, se está haciendo de noche. 

Sin comprobar si la seguía, comenzó a subir los escalones 
que nos separaban de la mohosa puerta de roble. 

La iglesia no era nada del otro mundo, una simple 
construcción rectangular con un pequeño campanario en lo 
alto. Ya no había campana alguna allí colgada, sino que esta se 
oxidaba sobre el césped en el mismo lugar donde la habían 
dejado años atrás. La puerta permanecía siempre entreabierta, 
atascada en la herrumbre y el abandono. 

Seguí a Emma al interior y comprobé que no era mucho 
mejor que lo que habíamos dejado fuera. Una sala casi vacía se 
abría ante nosotros. El suelo, lleno de hojas y suciedad, estaba 
agrietado y en muchos sitios se apreciaban desniveles. Solo 
quedaban un par de bancos atravesados de cualquier manera 
que no invitaban a sentarse en ellos, pues lo más probable es 
que te encontraras a ti mismo en el suelo rodeado de astillas y 
maderos si te atrevías a intentarlo siquiera. 

Emma caminó decidida delante de mí, llevaba los mismo 
jeans que en la mañana pero se había cambiado el jersey por 
una sudadera, mucho más práctica para una aventura en un 
edificio abandonado. Desde que la vi sentada esperándome no 
tuve ocasión de volver a pensar en lo que estaba ocurriendo. 
¿Era esto una cita? ¿Qué querría de mí? Tanto tiempo juntos 
en clase y nunca había dado muestras de querer hablar 
conmigo más allá de los asuntos puntuales que pudieran surgir 
en la propia aula. 

La verdad, aunque no tenía ni idea de lo que había ocurrido 
en realidad, estaba muy agradecido a ese bolígrafo volador. 

Atravesamos la sala y, lejos de querer aparentar temor 
alguno, me abstuve de hacer ninguna pregunta y me limité a 
seguirla en silencio. 

Fue ella la que lo rompió. 
-¿Habías venido aquí alguna vez antes? 
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-No, sé las historias que cuentan y poco más, ¿y tú? 
Me miró enarcando una ceja, como queriendo remarcar lo 

estúpido de mi pregunta. 
-Es obvio que sí, ¿no? 
Sí, no se lo iba a negar, estaba claro que algo se traía entre 

manos. 
Dejamos la sala principal por un corredor lateral y nos 

encontramos de frente con una puerta cerrada. Entonces 
Emma sacó una llave de uno de sus bolsillos. Era una de esas 
llaves antiguas de hierro y muy grande. Me fijé en la enorme 
cerradura que adornaba la puerta. 

-¿De dónde la has sacado? -pregunté incrédulo mientras ella 
le daba un par de vueltas dentro de la cerradura. Se escuchó un 
“¡click!” y la puerta se abrió un poco hacia dentro. 

Cuando salí de mi asombro la miré y pude comprobar que 
ella, a su vez, me miraba sonriendo. Quise aparentar que no 
estaba nada impresionado, aunque creo que ya era tarde para 
salvar el orgullo. 

-Se la he cogido prestada a mi padre. Hace unos días estaba 
en su despacho y me dio por curiosear en los cajones. En uno 
de ellos encontré un sobre blanco con la palabra “iglesia” 
escrita en letras bien grandes. Dentro estaba esta llave.  

-Y no te pudiste resistir, ¿no?  
Se rio. 
-Pues no. Además, tuve la corazonada de que se trataba de 

esta iglesia en particular y me pregunté para qué serviría la 
llave, ya que la puerta de la entrada está atascada y, que yo sepa, 
no tiene ninguna cerradura.  

Mientras hablaba empujó la puerta y ante nosotros apareció 
una sala completamente a oscuras. Emma empuñó una linterna 
(sí, lo sé, tenía que habérseme ocurrido llevar una) y la apuntó 
al interior.  

-Creo que es una especie de despacho. Aunque no entiendo 
muy bien para qué querría alguien tener un despacho en una 
iglesia.  

El haz de luz iluminó una estantería pegada a la pared 
izquierda con unos cuantos botes de cristal en ella, una enorme 
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mesa de escritorio justo en el centro y una antigua silla de piel 
detrás de esta. Eso era todo. 

-No parece muy interesante la verdad… -murmuré. 
-Ten paciencia, hombre. Igual te sorprendes.  
Entró en el despacho y yo la seguí. Al no tener ninguna 

ventana el aire del interior estaba viciado, dejando un extraño 
regusto a óxido en la boca con cada bocanada de aire que 
respiraba. 

Mi guía se acercó hasta el escritorio, se subió en él y colgó 
la linterna de un cable que bajaba desde el techo. Supongo que 
era el mismo del que antaño colgara una lámpara. Gracias a 
esto, la habitación quedó decentemente iluminada. 

Seguido, dejó el libro que había estado cargando sobre el 
escritorio y me miró inquisitivamente, invitándome a echar un 
vistazo. 

Por supuesto, lo hice. Llegué a su lado y pude apreciar que 
el libro en cuestión no estaba en muy buen estado. La portada, 
que un día fue blanca, tenía ahora un color verdoso y arrugado, 
como si alguien lo hubiera sumergido en un lodazal y después 
se hubiese olvidado por completo de él. 

Tenía un título bastante desgastado. Miré a Emma y con un 
gesto me dio permiso para coger el libro y acercarlo a los ojos, 
buscando un ángulo de luz que me permitiera descifrar lo que 
decía. 

“Introducción a la magia”. 
La miré incrédulo. Ya no sonreía, estaba completamente 

seria y estudiaba mi reacción. 
-Tiene que ser una broma -le dije. 
-Lo encontré aquí, en este despacho, exactamente en un 

falso fondo del segundo cajón del escritorio. 
Miré al libro, al escritorio, a ella y luego, una vez más, fijé la 

vista en el libro. Cada vez estaba más convencido de que mi 
amor platónico estaba algo mal de la azotea. 

Abrí el libro y me encontré el índice: 
 
“Índice 
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1. ¿Qué es la magia?………..…..página 3 
2. ¿Cómo se canaliza?……….…página 10 
3. Tipos de varitas……………..página 17 
4. Grandes magos……………...página 20 
5. La magia en el día a día……...página 32 
6. Construcciones mágicas……..página 46 
7… Etc.” 
 
Supongo que os hacéis una idea.  
Emma seguía seria, estudiando todos mis movimientos. 

Empecé a pasar una página tras otra leyendo entrelíneas: “… 
está en el aire que nos rodea.”, “son todas las cosas y ninguna a 
la vez… ”, “… runas antiguas con poder en sí mismas… ” 

-¿Qué es esto, Emma? ¿Una especie de broma? 
Cogió el libro de mis manos con un suspiro, lo cerró y lo 

volvió a dejar encima del escritorio. 
-Es un libro de texto. 
-¿Qué? 
-Sí, como los que tenemos en el instituto, ¿no lo ves? Es 

exactamente igual. 
-Claro, porque todos los libros que tenemos en clase hablan 

de lo “complicado que es convocar la magia en una situación 
de necesidad extrema”, ¿no? 

Puso los ojos en blanco. 
-No, Ben, no es un libro como los que tenemos, sino uno 

de otra Escuela, alguna en la que enseñan estas cosas. 
Vaya, sí que se sabía mi nombre, espero que no se me 

notara demasiado la sorpresa en el rostro o que la asociara con 
el libro del que hablábamos. 

-Te juro que cuando lo encontré pensé que era algún tipo 
de broma, igual que tú. Pero luego vi lo que hiciste en clase con 
aquel bolígrafo… 

Por fin todo encajó en mi cabeza. Emma creía que lo que 
había sucedido con el bolígrafo era magia. Debieron de 
confundirla todas las cosas que decía ese libro y ese fue el 
motivo de que me siguiera hasta el parque. Debió creer que yo 
era algún tipo de mago y por eso me invitó a ir allí. Creía que 
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sabía hacer magia. ¡Oh, Dios mío! Cuando por fin se interesaba 
por mí, resulta que se estaba volviendo medio loca. 

-Emma, yo no hice nada. 
-¡Claro que sí! Sé lo que vi. Nadie movió ese bolígrafo, 

fuiste tú. Tuviste que hacerlo. 
Allí, dentro de aquel húmedo despacho de una antigua 

iglesia abandonada, justo en mitad de un pequeño bosque que 
ponía la piel de gallina a cualquiera que lo atravesara, lejos del 
bullicio de la ciudad y junto a la chica de la que hacía 
muchísimo tiempo que estaba enamorado, comprendí lo 
absurdo de todo. Si no fuera porque de camino a esa “cita” fui 
pellizcándome para asegurarme de que no se trataba de un 
sueño, te juro que habría creído que todo aquello no era más 
que otra de aquellas pesadillas que solía tener cada noche. 

Sin embargo allí estaba yo, y Emma a mi lado con ojos 
suplicantes de comprensión. Ella misma debía de creer que se 
estaba volviendo loca, y no la culpo. Todo era de lo más 
extraño. 

-A ver… es imposible, tiene que existir una explicación 
lógica -traté de decir. 

-No hay ninguna otra, Ben. He leído ese libro entero y sé 
que has hecho magia. Tú mismo dijiste que, justo antes de que 
el bolígrafo saliera volando hacia tu cabeza, te sentiste cansado 
y que por eso perdiste el equilibrio y te caíste. Aquí habla de 
eso -abrió el libro ante nosotros y buscó una página concreta 
en la que hablaba de los efectos de la magia-. ¿Ves? Dice que al 
usar la magia de tu propio cuerpo agotas tu energía. Eso es lo 
que te ocurrió a ti, por eso te sentiste tan cansado. 

No lo voy a negar, todo tenía sentido si obviamos el hecho 
de que la magia no existe. Sin embargo, la veía tan emocionada 
que me dio miedo seguir negando lo que ella encontraba 
evidente. Cuerda o no, seguía siendo Emma y yo seguía 
prendado de ella. No pensaba estropear la primera vez que 
reparaba en mi presencia. Si quería magia, supongo que no me 
costaba nada darle la razón. 

-Vale… sí, puede que sea eso. 
Su rostro se alegró y su sonrisa pareció iluminar la 
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habitación entera más aún que la linterna que se mecía 
tambaleante sobre nuestras cabezas. 

-Pero no tengo ni idea de cómo ocurrió -me apresuré a 
decir antes de que se le ocurriera pedirme que hiciera algún 
tipo de demostración. 

-Lo sé, por eso te seguí. Me pareció que estabas asustado y 
pensé que a lo mejor hacías alguna estupidez. 

-¿Como sentarme en un parque? 
-Exacto -su risa espontánea llenó el silencio de la iglesia-. 

Me caes bien, Ben. 
La franqueza de su voz hinchó mi pecho y me ruborizó las 

mejillas. Agradecí en silencio la penumbra. 
-Tú a mí también, aunque nunca pensé que nuestra primera 

cita fuera en un sitio como este. 
Ni siquiera sé por qué dije eso. 
-¿Quién ha dicho que esto sea una cita? -sonrió 

abiertamente. 
-Yo… no quería decir eso, lo… lo siento -tartamudeé. 
Tierra trágame. Su risa volvió a elevarse en el silencio, 

provocando leves ecos en las paredes de la iglesia. Al menos a 
uno de los dos le parecía graciosa la situación. 

-Venga, ven aquí y probemos algo de lo que dice el libro. 
El semblante serio volvió a apoderarse de su rostro 

mientras pasaba con cuidado varias páginas. Fui yo quien, al 
leer uno de los títulos, se dio cuenta de una cosa: 

-Aquí dice que para hacer magia hace falta tener una varita. 
En clase yo no tenía ninguna. Aunque hubiese sabido hacer 
magia, no habría podido. 

Me miró pensativa. 
-¿Estás seguro de que no tenías ninguna? 
-¿Cómo demonios iba a tenerla si me acabo de enterar hace 

diez minutos de que existe la magia? 
-No, no me refiero a eso. Haz memoria.  
No sabía adónde quería llegar, aun así le hice caso. Pensé en 

mí mismo estirado en la silla intentando alcanzar el bolígrafo. 
Estaba demasiado lejos y a pesar de usar un lápiz para… 

-Espera, no estarás pensando en el lapicero, ¿no? 
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Asintió. 
-Aquí dice que las varitas se hacen de madera bañada en 

una mezcla de diferentes ingredientes, pero madera al fin y al 
cabo. Puede que no sea una varita en condiciones, pero, ¿no 
podría haber funcionado cómo una? 

Por supuesto, dentro de la locura de conversación que 
estábamos manteniendo, no parecía demasiado disparatado. 

-Así que, si apunto con un lapicero a ese papel que hay en el 
suelo, ¿saldrá disparado hacia mi cara? 

-Sí… supongo que sí. Es lo que pasó en clase. ¿Por qué no 
iba a pasar otra vez? Vamos, prueba. 

Enarqué las cejas y la miré sin creer lo que acababa de decir. 
Pero su expresión dejaba claro que lo decía completamente en 
serio. 

-Verás -comencé-, me parece una idea genial, pero no he 
traído ningún lapicero. 

Llevó la mano al bolsillo trasero de su pantalón y sacó uno. 
Cómo no. 

-Yo sí, toma –dijo, tendiéndomelo. 
-¿No prefieres probar tú? -dije esperanzado.  
Ninguna de las dos opciones posibles me atraía: o bien no 

pasaba absolutamente nada y yo me encontraría apuntando con 
un lápiz a un papel mientras hacía movimientos extraños; o 
bien todo lo que habíamos hablado hasta el momento era 
cierto y dicho papel saldría disparado hacia mi cara. Lo último 
que me apetecía era quedar en ridículo una vez más.  

-¿Qué crees que llevo haciendo todo el día en mi casa? -
inquirió con un tono bastante cortante. 

Estaba claro que no bromeaba. Cogí de sus manos el lápiz 
que me tendía y, no sin recelo, apunté con él al papel en 
cuestión. 

Nada sucedió, pero seguí intentándolo. Empecé a hacer 
movimientos con el brazo: círculos, latigazos imaginarios e 
incluso espirales. Emma, lejos de reírse me daba consejos y me 
sugería movimientos, pero el papel se mantenía inmóvil. 

-No parece que funcione demasiado -comenté. 
-Tienes que estar haciendo algo mal, en clase lo hiciste, los 
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dos lo sabemos. Vuelve a intentarlo -insistió. 
Suspiré. Es increíble lo que llegamos a hacer a veces por la 

chica que nos gusta. 
“Venga papelito, no me hagas quedar mal y muévete de una vez, 

¡vuela!” -pensé al tiempo que realizaba una especie de remolino 
con el lápiz. 

Entonces ocurrió. 
Sentí que me faltaba el aire y por unos segundos el sueño se 

apoderó de mí. Fue solo un instante, pero el grito de Emma 
me espabiló por completo. Ante nosotros el papel se elevaba  
trazando rápidos círculos. Pareció llegar a su punto más alto, 
cesó la subida y comenzó a caer de nuevo hacia el suelo, 
planeando lentamente de un lado al otro del despacho. 

Lo vimos caer y no apartamos los ojos de él hasta que 
estuvo completamente inmóvil en el pavimento. Miré el 
lapicero que aún sujetaba entre los dedos de mi mano derecha 
y después levanté la mirada hacia Emma. 

Tenía ambas manos alrededor de la nariz y de la boca, con 
los ojos muy abiertos y una expresión de sorpresa congelada en 
el rostro. Alternaba la mirada entre el papel y yo, hasta que de 
pronto estalló en una especie de chillido de júbilo y corrió a 
abrazarme. 

-¡Lo has hecho, lo has hecho! -gritaba.  
Yo también la abracé a ella y, por unos segundos, me olvidé 

por completo de todo lo que acababa de suceder, 
concentrando todos mis sentidos en la cercanía de su cuerpo y 
la extraña sensación de felicidad que me inundaba por dentro. 

No fue un abrazo muy largo, pero fue lo mejor que me 
había pasado en mucho tiempo. 

Poco a poco Emma se fue calmando y se apartó de mí. Con 
las manos aún en mis hombros y los ojos clavados en los míos 
dijo: 

-¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer? ¡Magia! Existe, 
existe de verdad. ¡Acabas de hacer magia, Ben! 
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Tardé unos segundos en reaccionar. Ahora que ella lo había 
dicho en voz alta, la consciencia de lo ocurrido se abrió paso 
en mi mente. 

¿Había hecho magia? Estaba claro que ese papel se había 
movido, al igual que el bolígrafo en clase. Además, la sensación 
de cansancio que se apoderó de mí durante unos segundos, era 
exactamente la misma que había sentido esa mañana. 

Poco a poco empezó a dejar de parecerme una locura. 
Supongo que el entusiasmo de Emma ayudó, aunque hay que 
reconocer que no tenía ninguna explicación mejor para los 
sucesos del día. Y estaba también ese libro, que hablaba de un 
montón de cosas extrañas de las que no habíamos oído hablar 
ninguno de los dos, pero que parecía respaldar por completo la 
teoría mágica. 

-Venga, inténtalo otra vez -me pidió Emma mientras se 
sentaba encima del escritorio. 

Levanté el lápiz, apunté al papel y… nada. Comencé a 
mover el brazo arriba y abajo, de lado a lado y todas las 
variantes que había hecho antes, pero nada ocurría. Emma, por 
su parte, no ayudaba mucho y me estaba poniendo de los 
nervios. 

-Levanta un poco más el brazo. No lo muevas tan deprisa. 
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El codo, vigila el codo. No, así no es. 
La fulminé con la mirada.  
-Vale, perdona -dijo levantando ambos brazos en señal de 

paz. 
Se calló, aunque su ceño fruncido dejaba claro que, a su 

entender, seguía haciéndolo todo mal. ¡Como si ella tuviera 
idea de cómo se hacía en realidad! 

“¿Quieres hacer el favor de moverte de una vez? ¡Elévate!” -exigí 
mentalmente. 

Noté cómo la energía abandonaba mi cuerpo. Esta vez 
sabía lo que iba a ocurrir, así que no fue tan malo como las 
veces anteriores. Me di cuenta de que esa sensación de 
cansancio parecía recorrer todo mi cuerpo en dirección al 
brazo derecho, el mismo que mantenía estirado en dirección al 
papel. 

Entonces se elevó, sin espirales esta vez. Se levantó 
suavemente y quedó suspendido a la misma altura que el 
lapicero con que le apuntaba. 

Emma ahogó un grito y vi la excitación reflejada en su cara 
por el rabillo del ojo.  

El papel estaba ahí, flotando ante mí, pero el fluir de 
energía por mi cuerpo empezó a ser insoportable. Un intenso 
dolor se alojó en mi estómago y caí de rodillas. Solté el lápiz y 
el papel planeó de nuevo en dirección al suelo. 

La chica corrió hacia mí y me sostuvo los hombros. 
-¿Qué te pasa? -noté la urgencia en su voz. 
No pude contestar. Me sentía tan agotado que el mero 

hecho de articular una palabra me parecía un esfuerzo 
sobrehumano.  

-Un… un segundo. 
Pareció entender. Nos mantuvimos así durante unos 

minutos sin que ella me soltara en ningún momento. Poco a 
poco el dolor remitió y la fuerza fue volviendo a mi cuerpo. 
Intenté estirarme pero aún era demasiado pronto. Crucé una 
mirada con ella. 

-Gracias -susurré. 
-No pasa nada. ¿Te encuentras mejor? 
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-Eso creo. 
-¿Qué pasó? 
-No lo sé. Todo iba bien, el papel se levantó y sentí lo 

mismo que las otras veces. Pero creo que me esforcé 
demasiado por mantenerlo en el aire. Noté cómo toda mi 
energía desaparecía, fue realmente horrible. 

Me pareció ver algo de compasión en sus ojos. 
-Bueno, creo que por hoy ha sido suficiente. 
No encontré motivo alguno para llevarle la contraria. Más 

allá de mis sentimientos hacia ella, estaba agotado. Había sido 
un día de locos, aunque a decir verdad, puede que entre el 
mágico descubrimiento y la cita con Emma, hubiese sido el 
mejor día de mi vida hasta la fecha. 

Nos pusimos en pie y Emma se mantuvo cerca de mí, 
temerosa de que las piernas me jugaran una mala pasada. 

-¿Cómo lo has hecho? -preguntó-. Que se elevara y se 
mantuviera en el aire.  

-Creo que se lo ordené -contesté tras pensarlo unos 
instantes. 

-¿Qué? No dijiste ni una palabra, te estaba mirando. 
-Quiero decir que lo hice mentalmente. 
Casi tan pronto como las palabras salieron de mi boca se 

me encendió la bombilla. 
-¡Claro! Es eso, tiene que serlo. Las otras dos veces también 

fue así. En clase le ordené al bolígrafo que se acercara, luego al 
papel que volara y ahora le mandé que se elevara. 

Me miró de forma suspicaz. 
-¿Quieres decir que te comunicaste mentalmente con ellos? 

-dijo con una sonrisa de oreja a oreja. 
-Qué graciosa. No, simplemente lo dije para mí, aunque 

parecieron entenderme bastante bien a pesar de no hablar en 
voz alta. 

Traté de hacerme el ofendido. 
-A ver si lo entiendo: ¿primero apuntas y luego dices cosas 

mentalmente? 
-Sí, exactamente. 
Esperaba alguna mofa más por su parte, pero en lugar de 
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eso cogió el lápiz de mi mano. 
-Quiero probar. 
-¿Estás segura? Ya viste lo que me pasó a mí. 
-Sí, tengo que hacerlo. Y si veo que me pasa cualquier cosa 

suelto el lápiz y listo. 
Aunque no me agradaba demasiado la idea, no era quién 

para prohibirle nada. 
Ocupé el mismo lugar que ella ocupara antes en el 

escritorio y la observé mientras comenzaba un extraño baile 
con los brazos, no muy diferente al que debí de haber 
interpretado yo hacía unos minutos. Viéndola de esa guisa casi 
se me escapa una carcajada, pero por suerte me contuve. Ella 
no lo había hecho conmigo, cosa que agradecí de verdad. 

Al cabo de un rato, y sin resultado, alguno pareció darse 
por vencida. 

-¿Por qué no hace nada? A estas alturas tú ya lo habías 
movido. 

No tenía ninguna respuesta que ofrecer. 
-¿Has intentado decirle mentalmente lo que querías que 

hiciera? 
-Créeme, si ese papel te contara todas las cosas que le he 

dicho que le haría como no echase a volar de una vez, a lo 
mejor se te quitaban las ganas de estar en esta iglesia 
abandonada conmigo. 

Aunque lo dijo con el ceño fruncido con un aparente mal 
humor, no pude evitar reírme. Ella me pegó un suave puñetazo 
en el brazo y la risa se fue haciendo contagiosa. Supongo que 
los dos necesitábamos desahogar toda la tensión que habíamos 
acumulado durante el día. 

Poco a poco nos calmamos. 
-No pensé que fueras un tío tan majo -admitió Emma al 

tiempo que se recogía un mechón rebelde detrás de la oreja. 
-Nunca tuve la oportunidad de demostrarlo. 
De pronto fui consciente de su proximidad. Durante la 

última hora me había olvidado por completo de lo enamorado 
que estaba de ella. Noté las manos sudorosas y, no sé cómo, 
pues estaba sentado en el escritorio, casi me caigo. 
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Ella se adelantó y me ayudó a mantener el equilibrio. 
-¿Aún estás cansado? 
Sí, esa era una buena excusa, gracias. 
-Eso creo, ha sido un día de locos. 
-Dímelo a mí -suspiró. 
-Deberíamos irnos, son casi las nueve. Seguro que ya es de 

noche. Toma, tu varita. 
Hizo una especie de reverencia irónica y me tendió el 

lapicero entre risas. Luego, al verla subirse al escritorio para 
descolgar la linterna, una idea acudió a mi mente. 
Disimuladamente apunté el lápiz en su dirección. 

“Bésame” 
Bajó de un salto y caminó hacia mí con la linterna en la 

mano. Cruzamos la mirada y, cuando ya estaba casi a mi altura, 
me esquivó y cogió el pomo de la puerta con la mano. 

-Vámonos -dijo. 
Bueno, tenía que intentarlo, ¿no? 
Mientras mi pulso recuperaba un ritmo normal, caminamos 

en la oscuridad de la iglesia hacia la salida. Se había hecho 
completamente de noche y la temperatura era 
considerablemente más baja que cuando llegamos.  

Pasamos entre los bancos del centro de la sala y cruzamos 
la puerta principal. La noche envolvía todo a nuestro alrededor. 
La luna brillaba en el cielo, reflejando luz suficiente para 
iluminar lo que había a nuestro alrededor. A pesar de ello, me 
alegré de que Emma mantuviera la linterna encendida. 

-Deberíamos quedar otra vez mañana -dijo mi 
acompañante-. Para volver a intentarlo, si quieres. 

-Claro. Es sábado, ¿no? ¿Por qué no vienes a mi casa? Mi 
madre trabaja todo el día. 

-¿La primera vez que quedamos y ya me invitas a tu casa? -
inquirió sonriente. 

-No, no pretendía… lo siento… no me di cuenta -
tartamudeé-. Es solo que pensé… 

Se rio. 
-Es broma, Ben. Me parece bien lo de tu casa. Aunque he 

de reconocer que estás muy mono cuando te pones nervioso. 
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Agradecí a la noche la oscuridad que ocultaba mi rostro, 
debía de estar tan rojo como un tomate. Opté por no decir 
nada. 

-¿Qué es ese colgante que llevas? -preguntó en referencia al 
medallón que colgaba de mi cuello. 

-Me lo dio mi madre cuando era pequeño -expliqué-. Según 
ella, perteneció a mi padre. En realidad es lo único suyo que 
tengo. Si te digo la verdad, ni siquiera sé por qué lo llevo 
puesto, supongo que me he acostumbrado a él. 

-Pues a mí me gusta, es diferente -concluyó.  
Salimos del claro de la iglesia y nos adentramos en el 

camino que cruzaba el bosque. Mientras hablábamos de lo 
increíble de todo lo que había ocurrido, Emma se paró en seco 
y me mandó guardar silencio. Apagó la linterna y se quedó 
completamente quieta. 

-¿Qué… 
-¡Shh! 
Me quedé callado y escuché. No se oía nada más que el roce 

de las hojas de los árboles mecidas por el viento y el lejano 
silbido de un par de grillos. Pero, entonces, escuché algo que 
no encajaba con los sonidos de la noche. Algo hacía crujir las 
hojas caídas enfrente de nosotros y un murmullo apagado… 
¡voces! Alguien se acercaba por el camino en dirección a la 
iglesia. 

Emma me cogió de la mano y me obligó a internarme un 
par de metros en el bosque. Nos agachamos detrás de un árbol 
y nos mantuvimos en silencio. Pronto pudimos escuchar parte 
de la conversación que mantenían las personas que se 
acercaban. 

-… nunca mandan a otros. Pero claro, cumplimos y están 
contentos porque no nos pagan las horas extras. Y mientras 
sigamos haciendo bien el trabajo, seguirán enviándonos a 
nosotros. Además, ¿qué más da un poco de magia? Seguro que 
esos massins ni siquiera saben lo que han hecho. Tal vez 
deberíamos olvidarnos del asunto, igual para la próxima vez, si 
es que la hay, mandan a otros que no seamos nosotros dos, 
¿qué opinas, George? 



Ben Stone y el Corazón de Baem 

27 

Cada vez estaban más cerca. Eran dos, ambos de corta 
estatura y algo rechonchos. Debían de medir poco más de un 
metro cincuenta. Delante de ellos llevaban una lámpara que 
iluminaba el camino. No, no era una lámpara, era una luz, sin 
recipiente alguno. Una bola de luz del tamaño de una pelota de 
golf suspendida en el aire por encima de sus cabezas peludas.  

-Opino que te calles de una vez, desde que salimos de Baem 
no has cerrado el pico y ya me duele la cabeza de aguantarte -
gruñó el que iba delante. 

Eran bastante feos, la verdad, posiblemente las personas 
más feas que había visto en mi vida. 

-Cómo eres, siempre con lo mismo. Un día me voy a creer 
de verdad eso de que no me aguantas y ya verás qué gracia te 
hace. Solo digo que, si cada vez que aparece un brote mágico 
nos mandan a nosotros, este se está convirtiendo en nuestro 
trabajo oficial. Y no me gusta. En Baem, al menos, no perdía ni 
un solo gramo (también es cierto que allí nos pasábamos el día 
sin hacer nada, ¿eh?). Pero aquí, en cambio, parece que solo 
hacemos ejercicio con tanto caminar. Al volver pienso 
comerme los tres cerdos que tengo reservados para mi 
cumpleaños, no es que sean nada del otro mundo, pero desde 
que pasamos por delante de aquella charcutería hace un rato, 
no dejo de pensar en cerdos. Cerdo a la brasa, cerdo frito, 
cerdo relleno de cebolla y pimiento, cerdo con manzana, ajo y 
perejil… 

Poco a poco los ecos de sus voces se fueron perdiendo 
camino arriba. Cuando dejamos de escucharlos por completo, 
salimos de nuestro escondite. Emma encendió la linterna, 
tapando el haz con la mano para disminuir la luminosidad. Se 
llevó el dedo a los labios para indicarme que me mantuviera 
callado y señaló el camino en la dirección opuesta a la que se 
habían perdido aquellos dos. 

No pensé ni por un segundo en seguirlos. Su conversación 
me había atemorizado. Supe que hablaban de nosotros, pero 
muchas cosas no las entendí. Caminamos casi de puntillas y, 
cuando creímos que era imposible que nos oyeran, echamos a 
correr hasta salir del bosque. Una vez fuera no nos detuvimos, 
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sino que seguimos corriendo hasta adentrarnos en la ciudad.  
Cogimos el primer autobús con el que nos cruzamos y nos 

sentamos atrás del todo tratando de recuperar el aliento. 
-¿Quiénes eran esos y por qué nos están buscando? -

susurró Emma con la voz entrecortada. 
Cruzamos la mirada. Había miedo en sus ojos, seguramente 

tanto como en los míos. 
Poco a poco el susto fue abandonando nuestros cuerpos y 

la excitación por todo lo que había sucedido ocupó su lugar. Si 
bien es cierto que ninguno consiguió alejar del todo el temor 
de lo que habíamos escuchado, coincidimos en que sería mejor 
no darle demasiadas vueltas, al menos por el momento. 

Acordamos que ninguno intentaría hacer magia por su 
cuenta y que esperaríamos al día siguiente para volver a hacerlo 
juntos. Cuando llegamos a la parada nos despedimos y Emma 
me dio un leve beso en la mejilla antes de perderse calle abajo. 

Caminé hacia mi casa con las manos en los bolsillos. Volvía 
a hacer el mismo frío que por la mañana. Encogí la cabeza 
entre los hombros tanto como me fue posible y aceleré el paso. 

La luz de las ventanas me indicó que mi madre ya estaba en 
casa. 

-Hola -saludé desde la entrada, cerrando la puerta tras de 
mí. 

-Estoy en la cocina -me llegó su voz amortiguada. 
Nuestra casa es muy simple, aunque de sobra para nosotros 

dos. Tiene dos plantas y un sótano. Las dos habitaciones están 
en el piso superior y en la planta baja están la cocina y el salón.  

Atravesé este último y me encontré a mi madre sentada a la 
mesa con una ensalada delante de ella. Le di un beso en la 
frente y cogí cubiertos para unirme a la cena. 

-¿Dónde has estado? 
-He ido a la antigua iglesia de las afueras con una amiga. 
Mi madre elevó ambas cejas en señal de sorpresa. No sé si 

por el hecho de haber ido allí o por escuchar salir de mi boca la 
palabra “amiga”.  

-Y, ¿a qué habéis ido? -sonó más preocupada que curiosa. 
-A nada mamá, un simple reto de ver quién aguantaba más 
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tiempo dentro. 
Su cara reflejó… ¿alivio? 
-¿Ganó ella, no? -sonrió, sabedora de que me había 

golpeado en pleno orgullo. 
-Claro que no. 
Supongo que decidió que ya había sido suficiente y me 

contó cómo le había ido el día. Hablamos de mis exámenes y 
de que ya casi había terminado el curso. Dejó caer algo acerca 
de un campamento de verano, pero la corté antes de que 
terminara la frase ofreciéndole el postre.  

Cuando me levantaba de la mesa para ir a mi habitación, 
volvió a sacar el tema. 

-Oye, lo de esa iglesia… no me gusta que vayas por allí. Es 
vieja y puede pasar cualquier cosa. 

-Vale mamá -concedí-, no pasa nada, buenas noches. 
Me metí en la cama. Había sido un día agotador. 

Posiblemente el mejor y más extraño de toda mi vida. Y, 
además, Emma me había besado. Vale que fuera en la mejilla y 
a modo de despedida, pero era beso al fin y al cabo, ¿no? 

No tardé demasiado en dormirme. 
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La oscuridad envolvía con su manto todo a mi alrededor. 
No podía encender ninguna luz, pues delataría mi posición. 
Avanzaba con paso decidido, atravesando las ruinas de la 
ciudad que tan bien había llegado a conocer en los últimos 
tiempos. Con las manos estiradas tanteaba las paredes y las 
esquinas de los edificios. Cada nuevo giro en la dirección 
correcta me infundía el ánimo suficiente para seguir avanzando 
y, aunque sentía la muerte pisándome los talones, un resquicio 
de esperanza inundó mi mente cuando una tenue claridad 
pareció cernirse a mi alrededor. Era apenas perceptible, seguía 
sin poder ver siquiera mis propias manos, pero suficiente para 
darme el aliento y las fuerzas necesarias para afrontar el último 
tramo de mi huida. Palpé con la mano el bolsillo de la cazadora 
para cerciorarme de que aquello que había venido a buscar 
seguía ahí y proseguí mi camino. 

 
Desperté sobresaltado. Otra pesadilla. Estaba claro que 

jamás me abandonarían. Sin embargo, esa última había sido 
diferente a todas las anteriores. Por lo general era siempre la 
misma: oscuridad, huida y mucho miedo. En esta, en cambio, 
había llegado más lejos. Nunca antes llegué a apreciar la 
claridad y mucho menos a tener esa extraña sensación de 
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esperanza. Algo había cambiado. 
Miré el despertador y decidí levantarme. Mi madre ya no 

estaba y la casa guardaba absoluto silencio. Aproveché las 
horas que faltaban hasta que llegara Emma intentando estudiar, 
pero no conseguí sacarme nada de lo ocurrido de la cabeza. 
Como podéis imaginar, lo dos exámenes que me quedaban 
iban a ser un auténtico desastre. 

Emma llegó a eso de las once de la mañana.  
Nos sentamos en el salón, ambos excitados y nerviosos 

ante lo que estaba a punto de ocurrir. Magia. La misma que 
hacía un par de días para mí no era más que un cuento infantil, 
se había vuelto completamente real. 

-Bueno, ¿empezamos? 
No encontré motivo alguno para negarme. 
-He traído varios lapiceros diferentes para mí, tú quédate 

con el de ayer que parece que contigo funciona bastante bien -
mientras decía esto abrió la mochila que traía consigo y extrajo 
los lápices y también el libro de magia-. Lo he vuelto a leer de 
arriba a abajo. Todo lo que hice ayer estaba bien, pero aun así 
no conseguí nada. A lo mejor no todos podemos hacerla. 

Me pareció ver un atisbo de envidia en su mirada. 
-Tranquila, ya verás cómo tú también lo consigues -intenté 

animarla-. Estoy seguro de que no puede ser tan fácil como 
parece. Debe ser que yo hago algún tipo de trampa 
inconsciente y que por eso me sale. 

-Sí, será eso -suspiró-. Bueno, basta de cháchara. Quiero 
verte otra vez en acción. 

-A sus órdenes. 
Me puse de pie en el centro de la sala y apunté con mi lápiz 

al envoltorio de un caramelo que previamente habíamos 
colocado encima de la mesa. 

“¡Vuela!” -pensé. 
Me hizo caso a la primera. Se levantó en el aire y se 

mantuvo a la misma altura que mi lapicero, flotando ante 
nosotros y riéndose de las leyes de la gravedad. Tuve una idea. 
Me moví y fui girando sobre mí mismo hasta situarme de cara 
a Emma, y el papel del caramelo hizo lo propio. Ella estiró la 
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mano con la palma abierta y yo bajé un poco la “varita”.  
Cuando el envoltorio tocó la piel de mi amiga, sentí que la 

corriente de energía se detenía y la magia desaparecía. Dejé de 
apuntar a Emma y me senté en el sillón que tenía más cerca 
para recuperar el aliento. No había sido tan horroroso como el 
día anterior, pero seguía sin ser una sensación agradable. 

-¡Ha sido genial! -exclamó Emma al tiempo que yo me 
sentaba-. Tengo que aprender a hacerlo yo también. 

Se levantó decidida y dejó el papelito en el mismo sito en 
que había reposado anteriormente. Armada con un lápiz de 
color verde apuntó hacia él y empezó a mover el brazo arriba y 
abajo. Su ceño, fruncido, daba cuenta de la concentración que 
mantenía, pero no parecía lograr resultado alguno. 

El envoltorio seguía sobre la mesa cuando se dio por 
vencida después de probar con todos los lapiceros de colores 
que había traído consigo. Se dejó caer en el sofá delante de mí. 

-No lo conseguiré nunca -se lamentó con las manos en la 
cara. 

Me levanté y me senté a su lado agarrándola por los 
hombros. 

-Vamos, ya verás cómo lo consigues. Si yo puedo hacerlo 
está claro que tú también. 

No dijo nada, pero nos quedamos así un buen rato. Al final 
me miró. 

-Sí, tienes razón -volvió a sonreír de nuevo-. Venga, hazlo 
otra vez, quiero volver a verlo. 

Pasamos la siguiente hora entre papeles voladores e 
intentos fallidos de hacerlos volar por su parte. A pesar de eso, 
su humor se mantuvo alegre e incluso llegamos a reír a 
carcajadas con los extraños aspavientos que ella hacía a veces.  

Poco a poco el cansancio me pasó factura. Estaba 
físicamente agotado. Decidimos que sería mejor dejarlo y 
Emma fue en busca de un par de refrescos a la cocina. 
Estuvimos charlando largo rato y volvimos a mirar el libro en 
busca de consejos. La verdad, nunca había visto un libro tan 
raro en toda mi vida, aunque he de confesar que, si explicaran 
esas cosas en mi instituto, las clases serían más amenas y 
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seguro que la gente mostraría mucho más interés en cada 
asignatura. 

De pronto alguien llamó a la puerta. 
Yo no esperaba ninguna visita y sabía que no podía ser mi 

madre. Emma y yo cruzamos una mirada de preocupación al 
recordar a los dos hombrecillos que habíamos visto el día 
anterior. 

Me levanté con sigilo y me acerqué hasta la mirilla de la 
puerta. Eran ellos. 

-… sin llamar. Seguro que si estaban ahí ya se han 
escapado. Se supone que somos la autoridad, deberíamos 
poder entrar sin más. 

-¿Quieres callarte de una vez? -gruñó el que estaba más 
cerca de la puerta. 

-Sabes que tengo razón, te pongas como te pongas. Tú y tu 
manía de cumplir todas las normas para con estos massins. 
Seguro que… 

No escuché más, me alejé de la puerta con el mismo sigilo 
con el que me había acercado, mientras los extraños volvían a 
llamar una vez más. 

-Son ellos, los dos de ayer -susurré. 
Emma palideció. 
-Ven -le dije extendiendo una mano. 
La cogió y la guie a la parte trasera de la casa. Desde la 

cocina se podía llegar al jardín. Salimos por allí y la ayudé a 
encaramarse a la valla que separaba mi casa de la del vecino. La 
seguí con algo de torpeza y desde allí salimos a la calle y nos 
escondimos detrás de un coche para ver lo que ocurría. 

Los dos tipejos se cansaron de llamar y, tomando el pomo 
de la puerta, la abrieron sin más. Me pareció extraño, recordaba 
haber cerrado bien la puerta después de que llegara Emma.  

No esperamos más y salimos corriendo calle arriba, 
poniendo tanta distancia de por medio como nos fue posible. 
Acabamos en un parque y decidimos sentarnos en un banco 
algo alejado para recuperar el aliento. 

-¿Cómo demonios nos han encontrado? -preguntó ella. 
-Llevo pensándolo todo el camino hasta aquí -contesté 
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meneando la cabeza-. ¿Recuerdas ayer que dijeron algo acerca 
de un brote mágico y de que los mandaban a ellos a 
investigarlo? 

Emma asintió. 
-Tienen que ser capaces de rastrear la magia. Ayer no nos 

pillaron por los pelos y hoy más de lo mismo. Qué idiotas 
hemos sido, teníamos que haber atado cabos mucho antes. 

-¿Y por qué no aparecieron cuando empezamos? Porque 
estuvimos un buen rato. Las dos veces han aparecido cuando 
ya lo habíamos dejado. 

-Supongo que estarían lejos. 
Nos quedamos callados. Ahora sabían dónde vivía. Seguro 

que harían guardia para esperar a que volviera a casa, porque 
en algún momento habría de volver.  

-¿Qué hacemos ahora? -dije yo. 
-¿Vamos a la policía? 
-¿Policía? ¿Y qué les decimos?: “Hola agente, verá, 

estábamos haciendo un poco de magia y aparecieron dos tíos y 
se colaron en mi casa. ¡Ah! Y el día anterior también estuvieron 
a punto de cogernos en la vieja iglesia abandonada”. 

-Vale, vale, ya lo pillo, tienes razón. ¿Y si… 
De pronto todo se volvió negro a mi alrededor. Emma 

soltó un grito al tiempo que yo notaba unas manos 
agarrándome por los hombros y elevándome en el aire. Me 
habían puesto una especie de saco en la cabeza y ahora mi 
opresor me llevaba en volandas, como si pesara menos que una 
pluma. Traté de dar patadas y puñetazos, pero estaba 
completamente inmovilizado. 

Cerca de mi posición podía escuchar otro forcejeo parecido 
al mío. Debía de ser Emma en una situación similar a la que yo 
me encontraba. 

Por mucha resistencia que pusiera, todo era en vano. Mi 
atacante se mantenía firme y el mal olor dentro del saco 
empezaba a embotarme los sentidos. Entonces escuché las 
puertas de un coche abrirse y, acto seguido, me encontré a mí 
mismo sentado dentro. Noté a alguien a mi izquierda y supuse 
que era Emma. 
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El coche se puso en marcha con un rugido y salió 
disparado. Nos acababan de secuestrar. 
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No sabría decir cuánto tiempo estuvo el coche en marcha 
ni adónde nos dirigíamos. No se escuchaba sonido alguno más 
allá del monótono traqueteo de las ruedas contra el asfalto. Me 
concentré en mantener la calma y respirar de forma pausada 
para evitar que el aire se viciara dentro del saco. Así, al menos, 
mantendría los sentidos despiertos. 

Noté por la vibración de los asientos que nos habíamos 
adentrado por un camino de tierra, con muchos baches, y la 
progresiva reducción de la velocidad al cabo de un rato me 
indicó que estábamos llegando a nuestro destino. 

El vehículo se detuvo por completo y las puertas se 
abrieron. Unas manos fuertes tiraron de mí, sacándome fuera. 

-Te voy a quitar esto de la cabeza. Por favor, no grites ni 
hagas ninguna tontería. 

La luz del sol me obligó a cerrar los ojos. Completamente 
deslumbrado, esperé hasta que se acostumbraron a la claridad 
para abrirlos poco a poco. 

A mi lado se encontraba uno de los extraños hombres que 
habían entrado en mi casa y, al otro lado de un sedán negro de 
cristales tintados, se encontraba Emma, custodiada por el otro 
individuo. 

Ante nosotros se elevaba una casa enorme, de esas que a 
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veces salen por la televisión y en las que suelen vivir personajes 
famosos. Más que casa era un palacio, con altas paredes 
blancas y gigantescos ventanales. Habían aparcado el coche al 
pie de una bonita escalera de mármol que subía hasta la entrada 
principal. 

Emma y yo intercambiamos una mirada preocupada. 
-Venga, arriba -nos apremiaron. 
Subimos la escalera con nuestra escolta detrás. Pensé en 

echar a correr, pero a nuestro alrededor solamente había 
bosques y supuse que no llegaría demasiado lejos. Además, no 
podía dejar a Emma sola.  

Cuando llegamos arriba, las puertas se abrieron para 
dejarnos pasar. No sé por qué no me sorprendió que no 
hubiera nadie al otro lado tirando de ellas.  

Se cerraron detrás de nosotros con un leve susurro y nos 
encontramos en el centro de una sala enorme. Justo enfrente 
había una escalera que se separaba en dos direcciones a medida 
que ascendía hacia la planta superior. El suelo, cubierto de una 
impoluta moqueta color granate oscuro con elegantes dibujos 
en dorado, solamente se veía interrumpido por alguna que otra 
estantería repleta de objetos extraños pegada a las paredes. Dos 
puertas, cerradas y una a cada lado de la sala, daban paso a, 
supuse, majestuosas estancias y salones. 

-Bienvenidos. 
La voz provenía de un hombre que bajaba tranquilamente 

por la escalera. Vestía traje oscuro, sin corbata, y llevaba el pelo 
cano peinado hacia atrás.  

-Disculpad las formas y el susto que os hayan podido 
ocasionar, pero necesitábamos traeros aquí lo antes posible.  

Llegó a nuestra altura y se mantuvo a un par de metros, 
suficientes para apreciar las diminutas arrugas que surcaban su 
rostro. Era difícil adivinarlo, pero supuse que andaba en la 
treintena.  

Sus palabras no lograron calmarnos en absoluto. 
-Nuestros padres se darán cuenta de que no hemos vuelto a 

casa y nos empezarán a buscar -advirtió Emma, aunque cierto 
temblor en su voz delató que estaba más nerviosa y asustada de 
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lo que aparentaba. 
Nuestro anfitrión sonrió. 
-Tranquila, podréis volver pronto con ellos, hoy mismo de 

hecho, no tenéis de qué preocuparos. 
Intercambié una mirada incrédula con mi amiga. 
-¿Entonces, por qué el secuestro? 
-No era mi intención que procedieran así -miró a los dos 

que teníamos detrás con el ceño fruncido-. Al parecer, 
intentaron hablar con vosotros antes de llegar a… eso, pero os 
escapasteis.  

Al mirar a nuestros secuestradores vi que ambos mantenían 
la vista en el suelo, avergonzados. 

-¿Dónde estamos? -pregunté.  
-Aún no os puedo dar la información exacta, pero estáis 

cerca de casa. Sé que tendréis muchas preguntas y os prometo 
que todas encontrarán respuesta. Me llamo Arthur y soy el 
cónsul en esta ciudad.  

-¿Cónsul? O sea, que eres de otro país -dijo Emma. 
-Mmm… no exactamente. Estáis en uno de los consulados 

de Baem, o lo que es lo mismo, pisáis suelo que pertenece a 
otro mundo. No literalmente, claro, pero sí técnicamente. 

-¿Qué? -no entendí ni una palabra. 
Me miró y debió llegar a la conclusión acertada de que iba a 

requerir una larga explicación. 
-Como dije antes, todo será explicado. Ahora, por favor, 

seguidme. Estaremos más cómodos en uno de los salones -
volvió a fijar la vista en los dos tipos situados a nuestra 
espalda-. Bob, George, gracias, podéis retiraros. No vayáis muy 
lejos, os necesitaremos para devolver a nuestros invitados a sus 
casas. 

Sin más, se volvió y caminó hacia una de las puertas 
laterales. Le seguimos y, una vez al otro lado, nos encontramos 
en un majestuoso salón repleto de estanterías llenas de libros y 
varios sofás repartidos por toda la sala. 

-Sentaos, por favor. ¿Queréis algo de beber? 
-Estamos bien -contesté yo, receloso. 
Arthur esperó hasta que tomamos asiento en un sofá en el 
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centro del salón y, entonces, se sentó frente a nosotros. 
-Veréis, sé que no es sencillo de entender y que la situación 

se nos ha ido un poco de las manos. Os ruego, sinceramente, 
que aceptéis mis disculpas. George y Bob son buenos y leales, 
pero a veces confunden las formas. Me gustaría que 
pudiéramos olvidarnos de todo lo ocurrido y que confiarais en 
mí. Os doy mi palabra de que si, cuando acabemos esta 
conversación, seguís queriendo volver a vuestras casas, nadie 
os detendrá. Sois libres de ir y venir a vuestro antojo.  

Calló, esperando algún tipo de respuesta por nuestra parte 
que nunca llegó. 

-Está bien, supongo que confiar en alguien en estas 
circunstancias no es tan sencillo como pueda parecer. 
Permitidme pues que, a fin de ganarme ese derecho, conteste a 
vuestras preguntas. 

Fue Emma la que habló primero. 
-¿Qué estamos haciendo aquí? 
-Claro, por supuesto. Veréis, uno de vosotros, o los dos, ha 

realizado actos mágicos no autorizados. Por supuesto, no se 
presentará ningún cargo en vuestra contra ya que no sabíais lo 
que estabais haciendo. La ley os protege por completo, podéis 
estar tranquilos. Lo único que nos obliga a hacer es encontrar 
lo antes posible el brote mágico para poder controlarlo, es 
decir, llevar al mago o magos en cuestión al consulado más 
cercano para así poder explicarles qué es lo que ha ocurrido en 
realidad y cuáles son sus opciones -hizo una pausa para 
permitirnos asimilar sus palabras-. Cada vez que alguien 
descubre su potencial mágico tiende a experimentar, como fue 
vuestro caso, sin ser consciente de lo que ello conlleva. La 
magia no existe, al menos esa es la versión oficial de cara a los 
massins. Por eso está terminantemente prohibido llevar a cabo 
cualquier tipo de acto mágico en la Tierra sin autorización 
previa de las autoridades de Baem.  

Cuando guardó silencio, ni Emma ni yo teníamos muy claro 
qué quería decir todo aquello.  

-Sé que es difícil de asimilar, a mí también me costó en su 
día. Intentad entender las pequeñas cosas primero. Uno de 
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vosotros, o los dos, ya aclararemos eso más tarde, es mago de 
nacimiento y sus dotes acaban de despertar. No estáis 
secuestrados ni nada parecido, sino que, amparados por la ley, 
habéis sido traídos al consulado más cercano para poder daros 
las explicaciones pertinentes. 

Un nuevo silencio bañó el salón mientras asimilábamos la 
información.  

-¿Qué es Baem? -inquirió Emma. 
-Baem es el mundo original de la magia. No aparece en 

ningún mapa de la Tierra, pues no está en ella. Es un mundo 
mágico al que solo se puede acceder desde ciertos portales. Por 
lo general, dichos portales suelen encontrarse dentro de los 
consulados. No obstante, no todos tienen uno. Aunque Baem 
es un mundo entero en sí mismo, no es tan grande como cabe 
imaginar. Para que os hagáis una idea: pensar la ciudad más 
grande que conozcáis, multiplicadla por ocho y ese es el 
tamaño aproximado de todo Baem. 

-¿Y por qué nunca hemos oído hablar de él? 
-Imaginad por un segundo que todo el mundo conociera la 

existencia de Baem y, por consiguiente, de la magia. ¿Qué 
creéis que ocurriría? Todo lo que conocéis cambiaría. Las 
luchas por el poder serían horrorosas, la envidia hacia aquellos 
nacidos magos llegaría al punto de provocar asesinatos o 
secuestros, una masacre constante movida únicamente por el 
egoísmo humano. La magia es maravillosa, sí, pero peligrosa al 
mismo tiempo. Y esto que os digo no son simples suposiciones 
-su rostro se ensombreció con el recuerdo-. Hace varias 
generaciones se intentó un acercamiento que terminó 
derivando en enormes pérdidas para todos los bandos 
implicados. Por eso, el gobierno de Baem decidió borrar todo 
rastro de magia existente y limitar su uso. Es gracias a ese 
antiguo acercamiento que hoy existen muchas de las leyendas 
que conocéis, las cuales, por cierto, son ciertas en su gran 
mayoría.  

Suspiró. Parecía triste, realmente afectado por los sucesos 
de los que hablaba. Su mirada permaneció perdida en algún 
punto de la habitación hasta que hablé de nuevo, 
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interrumpiendo sus pensamientos. 
-Se ha referido varias veces a “manins”, ¿qué son? 
-Es “massins”, Ben. Cuando hablamos de massins nos 

referimos a las personas ajenas al mundo mágico, aquellas que 
desconocen por completo la existencia de la magia. 

O sea, nosotros dos hacía un par de días. 
-Antes dijo algo de las opciones que teníamos, ¿a qué se 

refería? 
-Si no os importa, antes de llegar a ese punto me gustaría 

escuchar vuestra historia. La de los dos últimos días, quiero 
decir. 

Emma y yo cruzamos la mirada. Se encogió de hombros, 
como queriendo decir que no íbamos a perder nada por 
contarle lo que había pasado. Entre los dos le hicimos un 
resumen bastante largo de todo lo ocurrido, desde el incidente 
en clase con el bolígrafo hasta los papeles voladores de mi casa 
esa misma mañana. 

Arthur permaneció callado durante todo el relato, 
escuchando atentamente y asintiendo cuando la historia parecía 
concordar con los datos que él tenía. 

-Luego, sus matones nos taparon la cabeza y nos trajeron 
hasta aquí -concluí. 

Guardó silencio largo rato. 
-Primero, permitid que me disculpe de nuevo. George y 

Bob son algo… especiales. Y lo segundo, como supuse desde 
el principio, solamente a uno de vosotros se le ha despertado la 
magia. Emma, tú deberás pasar una prueba para conocer si 
también tienes aptitudes o no. Lo normal es que las 
capacidades mágicas comiencen a desarrollarse al cumplir los 
dieciséis, ya que antes de ese momento el propio organismo las 
retiene como mecanismo de defensa. La magia puede ser muy 
peligrosa, sobre todo si no se es lo suficientemente fuerte para 
controlarla. Por eso, nuestro cuerpo espera hasta que nos 
considera preparados para darnos el control sobre ella. 

Miré a Emma, alargué la mano y, de forma impulsiva, cogí 
la suya. No me rechazó. 

-Quiere eso decir que… ¿que nunca podré hacer magia 
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igual que la hace Ben? 
-Para nada, querida. Déjame que intente explicarlo mejor. 

Ser mago es algo que se transmite hereditariamente. En el caso 
de Ben, alguien muy cercano, sus padres lo más probable, sean 
magos. Pero en tu caso podría ocurrir que un abuelo lejano lo 
haya sido, por eso es necesario hacerte la prueba.  

-Un momento -interrumpí yo-, ¿ha dicho que mis padres 
son magos? 

Arthur me miró, comprendiendo al instante por la 
expresión de mi cara que estaba pisando terreno resbaladizo. 

-Verás, Ben, que la magia aparezca con la misma fuerza con 
la que ha aparecido en ti, suele ser debido precisamente a eso. 

-Pues tiene que haber otra explicación. Puedo asegurar que 
mi madre no tiene nada de maga. 

-¿Y tu padre? 
Me quedé callado, sin respuesta. Moví los labios, queriendo 

hacer ver lo imposible de aquello, pero fui incapaz. En realidad 
no lo conocía. 

-No… no lo sé. No lo conozco. 
Entonces el cónsul comprendió el porqué de mi reacción. 
-Lo siento, no lo sabía -se disculpó-. Pero deberías 

considerar esa posibilidad, Ben. 
No dije nada más. A mi mente volvieron los años de 

abandono. ¿Mi padre un mago? No, no podía ser. 
Sentí un apretón en la mano por parte de Emma que me 

devolvió al presente y me dio las fuerzas necesarias para apartar 
de mi mente todos esos pensamientos. 

-Entonces, ¿qué clase de prueba tengo que pasar? -cambió 
de tema mi compañera. 

-Es una simple exploración mental, muy sencilla y 
completamente indolora. Los magos, tengan sus poderes 
despiertos o no, tienen una capacidad especial para proteger 
sus pensamientos. Si yo detectara esa barrera mental en ti, 
significaría que han existido magos entre tus antepasados. 

-Y, ¿si no? 
-Pues… sintiéndolo mucho, querida, no serías considerada 

maga y, respondiendo a tu pregunta anterior: no, no podrías 



Ben Stone y el Corazón de Baem 

43 

llegar a hacer magia. 
Esta vez fui yo quien tuvo que darle un apretón en la mano 

para infundirle ánimos a ella. 
-¿Podemos hacerlo ahora? -dijo. 
-Claro, no hay problema, solo lleva un par de minutos. 
-Vale, hagámoslo -decidió, aunque un leve temblor en su 

voz dejó claro que no las tenía todas consigo. 
Arthur asintió y se puso en pie. Fue hasta uno de los 

extremos de la sala y volvió con dos sillas de madera bien 
acolchadas y tapizadas en terciopelo azul marino, una en cada 
mano. Las situó cerca de donde estábamos, una frente a la otra, 
e invitó a Emma a sentarse. 

-Necesito que cierres los ojos y te tranquilices. Voy a poner 
la yema de mis dedos a cada lado de tu frente para facilitar la 
lectura, no te asustes. 

Desde el sofá observé cómo Arthur colocaba las manos a 
ambos lados de la cabeza de Emma y cerraba los ojos de la 
misma forma en que le había pedido a ella que hiciera. El 
tiempo pasó lento hasta que, por fin, el cónsul bajó las manos y 
abrió los ojos lentamente. 

-Interesante… -murmuró. 
Emma, a su vez, lo observaba expectante. El hombre se dio 

cuenta y sonrió. 
-Sí, eres maga, Emma. 
El rostro de mi amiga se iluminó de alegría.  
-¿Qué era tan interesante? -pregunté mientras se acercaban 

de nuevo al sofá. 
-Es solo que… no pensé que lo fuera, las posibilidades eran 

ínfimas.  
Aunque lo dijo sonriendo, una vocecita en mi cabeza 

pareció gritarme que algo se callaba.  
-Bueno, supongo que ahora querréis conocer vuestras 

opciones. 
Asentimos. 
-Veréis, son solo dos. O bien os trasladáis a Baem para 

poder desarrollar vuestras capacidades y convertiros en magos; 
o bien se os aplica un conjuro de atadura que bloquea vuestros 
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poderes y volvéis a vuestras vidas normales como si nada 
hubiese pasado. 

Los dos lo miramos atónitos. ¿Irnos a Baem? ¿A otro 
mundo? ¿Dejar a nuestra familia así, sin más?  

La idea parecía tan ilógica como descabellada, pero me di 
cuenta que en el fondo de mi ser ansiaba conocer ese lugar, 
aprender a usar la magia, ser mago… ¡Mago! ¡Qué locura! 

Observé a Emma de reojo y por su expresión supuse que se 
encontraba ante el mismo conflicto interno que yo mismo.  

-¿Tenemos que decidirlo ahora? 
-Me gustaría daros más tiempo, pero la ley no lo permite. 

Aun así, si decidís ir a Baem, se os permitirían dos días de 
plazo para poner vuestros asuntos en orden y que podáis 
despediros de vuestras familias. 

-¿Podremos decir a dónde vamos? 
-Sí, pero debéis advertirles de que no pueden divulgarlo a 

nadie o se meterán en serios problemas. La versión oficial ha 
de ser que os habéis ido a estudiar al extranjero, el sitio será de 
vuestra propia elección. Cualquier ciudad de Europa suele ser 
una buena opción. 

-Pero… jamás lo entenderán. Mis padres no van a creerse 
todo esto. 

Arthur la miró comprensivamente.  
-Sé que no es fácil. Cuando yo me fui de Barcelona hace ya 

bastantes años, nadie lo aceptó y a día de hoy… bueno, 
digamos que mi familia no sabe ya mucho de mí. Pero debéis 
comprender que la ley ha de ser estricta en este asunto. No 
puede haber magos descontrolados por el mundo, por eso 
habéis de decidir hoy sobre vuestro futuro. 

Me había olvidado por completo de que aún tenía la mano 
de Emma unida a la mía. Nos miramos largamente, sopesando 
lo que estábamos a punto de hacer.  

-Yo… yo voy -dijo Emma sin apartar sus ojos de los míos. 
-Yo también -contesté yo. 
Ella sonrió y me dio un abrazo. Al menos íbamos a ir 

juntos. Me alegré. 
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Arthur sonrió satisfecho ante nuestra decisión y ordenó 
llamar a George y Bob para que nos llevaran a casa. 

-Recordad que tenéis que estar aquí dentro de dos días, ni 
uno más.  

-¿Cuándo podremos volver, aunque sea de visita, a ver a 
nuestras familias? 

-Durante el primer año no podréis salir de Baem, ya que 
aún no tendréis el control absoluto de vuestras capacidades. A 
partir de entonces hay un permiso cada tres meses para el que 
lo quiera. Después, una vez graduados, podréis ir y venir 
cuando queráis. 

Un año entero sin poder ver a mi madre. Se me hizo un 
nudo en el estómago. Cuando salimos del salón, George y Bob 
ya nos estaban esperando. 

-Hola chicos -saludó el segundo-, sentimos mucho lo de 
antes, no era nuestra intención asustaros. Lo que pasa es que 
no queríamos que os volvierais a escapar y tener que seguir 
buscándoos por toda la ciudad mientras hacíais magia a diestro 
y siniestro. Yo soy Bob, y este que está a mi lado, George. 
Aunque sea bastante gruñón en realidad es un cacho de pan. 
Una vez, hace dos años más o menos, estábamos en mitad de 
un trabajo y… 
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-Bob, cállate -gruñó George. 
-Solo digo que… 
-¡Bob! -dijeron George y Arthur al unísono. 
-Como podéis ver, a Bob le encanta hablar. Si por él fuera, 

hablaría durante horas seguidas hasta mataros de puro 
aburrimiento. 

Bob se hizo el ofendido. 
-¿Nos vamos ya? -preguntó con los brazos cruzados sobre 

el pecho. 
-Claro -contestó Arthur volviéndose hacia nosotros-. Sé 

que los dos días siguientes van a ser muy difíciles para ambos. 
Pero confiad en mí, cuando lleguéis a Baem comprenderéis que 
estáis tomando la decisión acertada. Nos vemos pasado 
mañana. 

Esta vez no hubo sacos en la cabeza ni empujones. El 
coche se alejó tranquilamente por el mismo camino por el que 
había llegado. Pronto reconocí el lugar y comprendí por qué 
preferían mantener su ubicación en secreto, no estábamos a 
más de dos o tres kilómetros de casa. ¿Cómo es que nunca 
había visto u oído hablar de aquella casa? Más tarde me 
enteraría de que existía una especie de escudos invisibles que 
ocultan los lugares que no han de ser encontrados por los 
massins.  

A pesar de todo lo ocurrido aquel día, no eran más de las 
ocho de la tarde cuando me dejaron en la puerta de mi casa y 
siguieron su camino para dejar a Emma en la suya. 

Mi madre ya había llegado, los sábados solía salir de trabajar 
a media tarde. 

-Hola cielo, ¿dónde has estado? -preguntó dándome un 
beso. 

Estaba sentada en el salón viendo la tele. Yo me senté en la 
butaca que estaba a su lado y busqué las palabras con las que 
explicarle todo lo que había sucedido. 

Sin ser apenas consciente de ello empecé a hablar sin parar, 
contándole todo lo que había pasado desde el día anterior en 
clase con aquel bolígrafo. Ella poco a poco fue palideciendo. 
Apagó la tele y no me interrumpió hasta que terminé toda la 
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historia.  
Una solitaria lágrima se deslizó por su mejilla hasta perderse 

en la comisura de los labios. Con los ojos cerrados escuchó mis 
palabras y cuando acabé, guardó silencio. La verdad, no era esa 
la reacción que había esperado. 

Cuando por fin habló, su voz sonó ronca por el llanto 
ahogado. Aunque había conseguido calmarse, podía ver en sus 
ojos una honda tristeza. 

-No pensé que este día fuera a llegar nunca -susurró. 
-¿Qué? 
Me miró. 
-Tu padre me advirtió hace años de que esto podría llegar a 

pasar algún día. Aun así, no le quise creer. Después de todo, él 
se había ido y solo estábamos tú y yo. Nunca pensé que las 
historias que me contaba pudieran ser reales, o que de verdad 
lo heredaran los hijos. Además, nunca pareció que lo hubieses 
heredado, siempre fuiste… normal. 

-No lo entiendo, mamá. 
Me hizo un gesto para que me acercara y me sentara en el 

sofá, a su lado. Me abrazó. 
-Verás Ben, tu padre… era mago -comenzó-. Lo conocí 

mientras él estaba en una misión y no tardamos demasiado en 
enamorarnos. 

La miré incrédulo. 
-Sí, lo sé, te mentí. Pero, ¿qué habrías pensado si te hubiese 

dicho la verdad? Por lo menos, que tu madre estaba loca. 
-No mamá, yo… 
-Shh, no pasa nada, escucha -prosiguió-. Estuvimos juntos 

dos años en los que aparecía y desaparecía. No fue fácil, pero 
nos amábamos, así que conseguimos que funcionara. Todo iba 
bien, igual que siempre, hasta que un día apareció muy 
preocupado. Me dijo que algo había ido horriblemente mal y 
que no sabía cuándo podría volver. Me dio el colgante que 
llevas puesto y me pidió que se lo guardara hasta su regreso. 
Nunca volvió, esa fue la última vez que le vi, Ben. 

-Pero entonces, ¡tú lo sabías! Sabías que esto iba a pasar -la 
culpé. 
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-Él nunca llegó a saber que estaba embarazada. Hacía 
apenas dos semanas que había sucedido cuando desapareció, ni 
siquiera yo lo sabía la última vez que le vi -meneó la cabeza-. 
Todo lo que sé son las historias que me contó y pensaba que 
solamente eran eso, historias. Nunca más volví a oír hablar de 
Baem o de magia alguna. 

Traté de entender lo que significaba aquello. Todo mi 
mundo se había puesto patas arriba en esos dos días y, para 
colmo, mi madre me había ocultado toda mi vida que mi padre 
era un mago, que incluso yo podía llegar a serlo. 

-Pero… ¿por qué no volvió? -quise entender. 
Suspiró. 
-Ojalá lo supiera. Solo sé que me quería y que algo horrible 

tuvo que sucederle. Si no, estoy segura de que habría vuelto a 
mi lado, a nuestro lado.  

Apretó un poco más fuerte su abrazo y sentí las lágrimas 
inundar mis ojos. Lloré abrazado a mi madre ante la 
impotencia que sentía en aquellos momentos. Noté mi mundo 
desmoronarse a pedazos a mi alrededor. Nunca me habían 
gustado los cambios, y esto era demasiado.  

Mi madre me mantuvo pegado a ella y secó todas mis 
lágrimas con el dorso de la mano. Estuvimos así, en silencio y 
abrazados, durante largo rato. 

-Te quiero, hijo, y sé que esto es lo que tienes que hacer. 
Por ti, por tu padre. 

-Un año, mamá, un año entero hasta poder volver a verte -
musité. 

No dijimos más, permanecimos en silencio hasta que nos 
pudo el sueño y nos fuimos a la cama. Milagrosamente, estaba 
tan cansado que no tuve mucho tiempo para pensar y pronto 
caí dormido. 

 
Toda la esperanza que había sentido al notar la claridad, se 

esfumó al escuchar un susurro cerca de mí. Me habían 
alcanzado. Un fuerte chasquido rompió en silencio y el dolor 
acudió a mi brazo. Acaricié con la mano contraria el leve corte 
que me había provocado el azote mágico. Saqué la varita del 
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bolsillo interior de mi cazadora y la apunté hacia arriba. 
Pronuncié las palabras necesarias para que una bola de luz del 
tamaño de un balón surgiera de la punta y se elevara ante mí. 
Ya no importaba que me vieran, me habían encontrado.  

La luz iluminó todo a mi alrededor. Las ruinas de los 
edificios ocultaban sombras danzantes que trataban de 
ocultarse. Un nuevo chasquido sonó detrás de mí y el dolor 
estalló en mi espalda. Estaban jugando conmigo. 

-¡Vamos! ¡Salid! 
Una risa surgió de la oscuridad al tiempo que las sombras 

avanzaban un par de metros, cercando a su presa. Flotaban en 
el aire cual cascadas de oscuridad, sin llegar nunca a tocar el 
suelo. Eran ocho, o eso me pareció contar, suficientes para 
saber que no tenía escapatoria. 

 
Desperté en ese preciso momento con la respiración 

entrecortada. Aquello se me estaba yendo de las manos. 
Gordas gotas de sudor humedecían todo mi cuerpo y las 
sábanas estaban empapadas. Yo mismo me sentía agotado y en 
tensión, esperando que de alguna de las sobras de la habitación 
surgiera uno de aquellos seres. 

Poco a poco conseguí calmarme. Eran solo sueños. Aunque 
nunca había oído hablar de sueños que continuaran una 
historia, una noche tras otra, igual que capítulos de una serie de 
televisión. Y había sacado una varita, no un lápiz del número 
dos como el que había utilizado con Emma. Aquello era una 
varita mágica, de madera y alargada, con un par de nudos que 
facilitaban su agarre. 

Me convencí a mí mismo de que lo que había creído 
simples pesadillas podían ser algo más y me prometí hablarlo 
con Arthur en cuanto le volviera a ver. Primero pensé en mi 
madre e incluso en Emma, pero decidí que ninguna de ellas 
podría darme solución alguna. En cambio Arthur era un mago, 
¿no? Seguro que algo se le ocurriría para ayudarme. 

El despertador marcaba las ocho de la mañana. Convencido 
de que no podría volver a conciliar el sueño, me levanté y 
preparé el desayuno. Mi madre aún dormía, así que le dejé café 
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recién hecho en la cafetera para cuando se levantara. 
Cuando por fin lo hizo, la ayudé con las tareas de la casa 

mientras hablábamos sin parar de todo lo que estaba a punto 
de ocurrir. Me pidió que le volviera a contar toda la historia y 
sonrió cuando se me escapó alguna que otra cursilada 
relacionada con Emma. Le agradecí en silencio que no hiciera 
comentario alguno. 

La verdad, pasamos un día maravilloso. Al ser domingo, ella 
no tenía que trabajar, así que pudimos disfrutar de la mutua 
compañía. Si mi madre me lo hubiese pedido, seguramente no 
me habría ido nunca. Pero me apoyó en todo momento. Dijo 
que tenía un don y que debía aprender a utilizarlo. 
Seguramente el haber escuchado las mismas historias por boca 
de mi padre ayudó a que su desconfianza fuera mucho menor 
de lo esperado.  

Cuando eran casi las nueve de la noche, sonó el timbre. 
Era Emma y tenía los ojos rojos e hinchados de haber 

llorado. La hice pasar y mi madre cogió la maleta que traía 
consigo. La sentamos en el salón y le dimos un vaso de agua 
mientras ella trataba de explicar lo que le había ocurrido. 

Al parecer sus padres no creyeron ni una sola palabra de la 
historia, consideraron que su hija se había vuelto loca y, ante su 
insistencia, se convencieron de que necesitaba ir a ver a un 
psiquiatra. Tuvieron una discusión enorme y ella acabó 
encerrada en su habitación. Luego decidió que tenía que 
escaparse. 

-No sabía a dónde ir -murmuró con una disculpa en la 
mirada. 

-No pasa nada, cielo, hiciste bien en venir aquí -la 
tranquilizó mi madre-. Puedes dormir en el sofá, no es muy 
cómodo, pero servirá para una sola noche. 

Emma le dio las gracias tímidamente y poco a poco el 
blanco volvió a sus ojos y el rojo a sus mejillas.  

Cenamos y los tres hablamos hasta altas horas de la noche. 
Imaginamos Baem y su Escuela, la vida en aquel mundo 
mágico. Emma sacó el libro y mi madre lo leyó con ansia. Me 
explicó que mi padre había sido profesor y que probablemente 
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ese libro había sido suyo. 
Emma hizo un amago de regalárselo a mi madre, pero ella 

lo declinó amablemente diciendo que seguramente nos sería 
más útil a nosotros. 

Cuando el sueño nos venció por fin, mi madre vino a 
arroparme una última vez, con una sonrisa dibujada en el 
rostro. Esa noche no soñé, supongo que mi mente decidió 
darme un respiro ante todo lo que se avecinaba. 

Me despertó el timbre de la puerta y, al abrir los ojos, 
comprendí que había dormido hasta tarde, recuperando todo el 
sueño perdido. Pasaban las once de la mañana cuando escuché 
la puerta principal abrirse y las voces de varias personas 
hablando. 

Me espabilé y me asomé a la escalera que daba a la planta 
baja. 

-Es un placer, Martha, digo… señora Stone. Ahora veo de 
dónde sacó Ben su atractivo. No quiero decir que Ben me 
atraiga lo más mínimo, esté usted tranquila -se atragantó-. 
Tampoco es que usted no me atraiga, no quería decir eso. No, 
tampoco quise decir eso otro… 

-Mejor no digas más, Bob -reconocí la profunda voz de 
George. 

Bajé los escalones que me separaban de la comitiva y saludé 
nervioso. 

-¡Ah! Ahí estás, te estamos esperando -dijo Bob, aliviado al 
dejar de ser el centro de atención. 

-Lo siento, me quedé dormido. 
Mi madre llevó a los dos hombres al salón, donde esperaba 

Emma ya lista y preparada para marcharse. 
Volví corriendo a mi habitación y me vestí con lo primero 

que encontré. En el suelo reposaba una maleta llena hasta 
arriba y sonreí al darme cuenta de que mi madre había hecho el 
trabajo por mí. 

La despedida fue… complicada. No es fácil decirle adiós a 
tu madre sabiendo que no la vas a volver a ver en bastante 
tiempo. Ella lloró una vez más y amenazó a George y Bob con 
ir a buscarles al mismísimo fin del mundo como dejaran que 
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algo me ocurriera. Lo dijo tan seria que casi tropiezan en su 
huida hacia el coche. 

Mientras veía mi casa hacerse cada vez más pequeña en la 
distancia, comprendí por fin la importancia de la decisión que 
había tomado. Emma cogió mi mano mientras el sedán subía 
calle arriba, enfilando el camino que habría de llevarnos a 
nuestra nueva vida. 

Es curioso pensar lo sencillo que es que todo tu mundo 
cambie para siempre. A veces basta con una persona, un gesto 
desinteresado o una simple sonrisa de un desconocido en la 
calle para que algo se permute dentro de ti. Ese día, creo yo, 
nació un nuevo Ben.  

El consulado apareció ante nosotros a medida que nos 
acercamos por la polvorienta carretera. El coche se detuvo y 
todos nos apeamos. Arthur nos esperaba en la entrada, al pie 
de la escalera. Vestía igual de elegante que la vez anterior y nos 
recibió con amabilidad. 

-Bienvenidos de nuevo. Estaréis ansiosos por llegar a Baem, 
supongo -sonrió-, dejad vuestras maletas ahí, Bob y George se 
encargarán de ellas. 

Asentimos y le seguimos escalera arriba. El piso superior 
era igual de lujoso que el resto de la casa. Amplios pasillos, con 
puertas a cada lado, se abrían ante nosotros en todas 
direcciones. Me asaltó un instante de temor al pensar que, si 
me separaba del grupo, podría vagar durante días enteros por 
aquellas habitaciones sin encontrar el camino de vuelta a la 
planta baja. 

Por suerte eso no llegó a ocurrir. Caminamos detrás de 
Arthur hasta que se detuvo delante de una de las puertas que 
había en el lado derecho. Nada la diferenciaba de las demás. Se 
abrió hacia dentro y el cónsul nos franqueó el paso. 

La habitación era enorme. Por un momento creí imposible 
su tamaño. Si todas las habitaciones fuesen como aquella, esa 
casa debería ser veinte veces más grande de lo que ya era.  

-Magia, Ben. Si te fijas, en la puerta se pueden apreciar una 
serie de runas. Gracias a ellas se aumenta considerablemente el 
tamaño de las habitaciones -aclaró Arthur al ver el asombro en 
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mi cara. 
En contraste con el resto de la casa que habíamos 

conocido, el suelo de esta habitación no estaba cubierto de 
moqueta, sino que era de fría piedra gris. También las paredes 
presentaban la misma composición. Ningún cuadro las 
adornaba. Había numerosos bancos de piedra maciza, a ambos 
lados de la sala, hasta llegar al fondo, donde sobre un escalón y 
pegado a la pared, se podía apreciar un enorme arco de piedra. 

-Eso, chicos, es el portal que os llevará a Baem. 
Emma y yo nos acercamos a él y lo miramos sorprendidos, 

ya que a través del arco no se veía más que la pared gris que 
había detrás. Me sentí algo decepcionado, esperaba algo más… 
espectacular. 

-¿Cómo funciona? -preguntó mi amiga. 
Arthur se acercó hasta nosotros. Había permanecido atrás 

mientras lo contemplábamos. 
-Ahora mismo está apagado, por supuesto. Sería un 

derroche tenerlo encendido de forma continua, ¿no os parece? 
-Supongo que sí -dije sin tener la menor idea. 
-Hace falta un poco de magia para encenderlo y gran 

cantidad de ella para mantenerlo abierto. Por ello, una vez que 
lo active, os rogaría que lo cruzarais lo más rápido posible. 

-¿Qué hay al otro lado? -quiso saber Emma. 
-Os están esperando, no tenéis de qué preocuparos. 

Apareceréis en uno de los portales dentro de la Escuela.  
Noté un tremendo nudo en mi estómago. Creo que nunca 

había estado tan nervioso como en aquel momento. Entonces 
recordé que había querido hablarle acerca de mis pesadillas. 

-Arthur, quería preguntarte una cosa. 
-Claro, dime. 
Miré a Emma de reojo, me daba algo de corte comentarlo 

delante de ella, pero no sabía cuándo se presentaría un 
momento mejor. 

Sin más, le hablé acerca de los extraños sueños que tenía. 
Como hasta hacía poco era siempre el mismo y que desde hacía 
un par de días la historia parecía avanzar. Me escuchó y 
finalmente se quedó pensativo. 
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-Cuando tengas tiempo, en la Escuela, busca al profesor 
Donovan. Es una eminencia en cuanto a visiones. Cuéntale lo 
que te ocurre y dile que vas de mi parte. 

-¿Visiones? 
-Sí, eso creo que son tus sueños. Aparecieron no hace 

mucho, coincidiendo con el despertar de tu magia. Debe ser 
algún tipo de visión, ya sea del futuro o del pasado. 

-¿Cómo va a ser del pasado? Nunca he vivido algo así. 
-No tienes por qué ser tú el protagonista, Ben. Lo revives 

como si lo fueras, sí, pero si es algo del pasado puede ser 
relativo a otra persona que no seas tú mismo. Pero tampoco 
me hagas mucho caso, nunca llevé bien las asignaturas del 
profesor Donovan -sonrió-. Tú búscale y cuéntaselo todo. 
Seguro que él te aclara el asunto muchísimo mejor que yo. 

Acepté el consejo y le prometí que lo buscaría. Emma no 
dijo nada de todo el asunto, aunque se mantuvo atenta. 

-Bueno, es la hora de que os vayáis. Nos veremos dentro de 
un año cuando tengáis vuestro primer permiso. 

Nos dio la mano a modo de despedida y se encaró con el 
arco de piedra. Sacó una varita (la primera que veía en directo), 
y apuntó hacia el portal. Susurró algo en voz muy baja, con los 
ojos cerrados, y una espiral de luz comenzó a girar en el centro 
del arco.  

Poco a poco fue creciendo hasta que llegó a todos los 
extremos y permaneció activo, girando sin parar y emitiendo 
una leve luz azulada.  

-Muy bien, está listo, ¿preparados? 
-Supongo… -dije. 
-Caminad hacia él, no tenéis de qué preocuparos. Cruzarlo 

como si fuera una puerta normal y corriente. Buena suerte, 
chicos. 

Emma cogió mi mano una vez más y, juntos, echamos a 
caminar.
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Atravesamos la espiral de luz azul con un cosquilleo en la 
piel y nos encontramos de pie en medio de un gran bullicio de 
gente. Por un instante nos quedamos paralizados.  

Miré hacia atrás y allí estaba el portal, pero a su lado y en 
ambas direcciones había al menos una veintena de portales 
idénticos por los que no dejaban de entrar y salir personas. 

Un tipo enorme apareció por el portal que había a nuestra 
izquierda, empujando a Emma y haciéndonos tropezar.  

-¡Eh, ten más cuidado! -le gritó ella. 
El hombre se volvió hacia nosotros y, sin dejar de caminar, 

soltó una serie de improperios. Desde luego, eso no era lo que 
me habría esperado encontrar al otro lado del consulado. 

Alguien salió del mismo portal por el que habíamos llegado, 
chocando con nosotros. 

-¿Qué hacéis aquí parados? ¡Vamos! Quitaros de en medio. 
Estábamos completamente desorientados. Caminamos 

alejándonos de los portales y Emma me dio un leve codazo 
para llamar mi atención. 

-Mira ese hombre de ahí. 
Se refería a un señor de traje negro, alto y delgado, con una 

barba de dos días perfectamente arreglada. Su rostro juvenil 
difería de las arrugas que asomaban a su frente y a sus ojos, 
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dificultando adivinar su edad real.  
Lo que hizo que nos dirigiéramos hacia él fue el cartel que 

sostenía en sus manos con nuestros nombres. 
-¿Emma y Ben? -nos preguntó cuando nos detuvimos a su 

lado. 
Asentimos. 
-Os estaba esperando, soy Normand, secretario del 

Consejo. 
Estrechó nuestras manos y nos pidió que le siguiéramos. 

Abandonamos la bóveda de los portales y le seguimos por un 
ancho pasillo. Más adelante comprenderíamos que la bóveda 
era una especie de autopista entre la Tierra y Baem, con 
entradas y salidas continuas durante todo el día. 

Normand nos guio hasta un ascensor. 
-Os voy a llevar ante el Consejo para que aprueben vuestro 

ingreso en la Escuela -explicó-. Después os enseñaré todo esto 
para que sepáis moveros por aquí sin ayuda.  

Nos limitamos a escuchar lo que decía sin abrir la boca. 
Cuando el ascensor llegó a la planta más alta, salimos. Ante 

nosotros había una sala de espera similar a la que te encuentras 
en el dentista, aunque bastante más grande, y una recepcionista 
detrás de un mostrador. 

-Estos son Ben y Emma, vienen a solicitar el acceso a los 
estudios. 

La recepcionista nos miró de arriba a abajo y señaló las 
butacas que teníamos detrás. Luego le susurró algo a Normand 
y este se disculpó ante nosotros y se encaminó a las puertas que 
había al fondo, dejándonos a solas esperando a que alguien nos 
llamara. 

Emma cogió una revista que había encima de una mesa.  
-“Cotilleos del mundo massin” -leyó-, me alegra saber que 

aquí también existe la prensa rosa -ironizó. 
-Mira esta -dije yo cogiendo otra-. “La verdad de la noche”. 
Pasé unas cuantas páginas. En ellas aparecían reportajes 

acerca de seres fantásticos que parecían vivir en la oscuridad. 
De pronto palidecí. “Hassans”, leí. Una fotografía en color 
capturaba el momento en el que el ser miraba al fotógrafo. Una 
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mancha de oscuridad con dos ojos amarillos que flotaba en el 
aire. Un escalofrío recorrió mi espalda. 

-¿Qué te pasa? 
-¿Recuerdas las pesadillas de las que hablé antes? Este es 

uno de esos monstruos que me acorralaban. Estoy seguro. 
Emma cogió la revista de mis manos y leyó en voz alta. 
-“…servidores del mal, espíritus de magos caídos en 

desgracia que se ven obligados a servir al señor que los 
reclame. Flotan en el aire, pues no tienen cuerpo alguno, 
solamente la ilusión de un par de ojos penetrantes y la negra 
silueta de lo que un día fueron. Cuídese de cruzarse en su 
camino, pues la noche es su territorio y usted nunca sería rival 
para uno solo de ellos…” 

Dejó de leer y me miró. 
-¿Estás seguro de que era uno de estos lo que viste? 
-Uno no, al menos ocho. Y sí, me tenían completamente 

rodeado y se disponían a matarme. Estoy seguro. 
Aunque no me guste admitirlo, estaba algo asustado en ese 

momento. Según Arthur, aquello podía llegar a ocurrirme en 
un futuro y, tal y como aquella revista predicaba, jamás saldría 
con vida de dicho encuentro. 

La puerta se abrió y apareció Normand haciéndonos gestos 
para pasar al otro lado. 

Al cruzar el umbral de la puerta me quedé sin respiración. 
Una semiesfera perfecta se abría ante nosotros, toda de cristal, 
dejando ver el mundo que se extendía a los pies de la torre en 
la que nos encontrábamos. Incluso el suelo que pisábamos era 
de cristal. Me sorprendió que, en lugar de los pisos inferiores, 
solo se vieran nubes y tierra. Sentí vértigo, así que miré hacia 
adelante y me concentré en lo demás que había allí. 

Dentro de la habitación y también en semiesfera, cinco 
butacas ocupaban el centro del lugar, ocupadas por tres 
hombres y dos mujeres, todos bastante mayores. Vestían 
túnicas negras. 

Nos observaron mientras Normand nos guiaba hasta el 
centro del semicírculo. Allí permanecimos de pie y en silencio, 
algo cohibidos por el escrutinio al que nos estábamos viendo 
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sometidos. 
-Bienvenidos -dijo el hombre que se situaba justo en el 

centro de los demás, el único que no llevaba brazalete alguno-. 
Os encontráis ante el Consejo de Baem. Habéis sido traídos a 
nuestra presencia, conforme a lo que dicta la ley, para juzgar si 
debéis ser admitidos como nuevos estudiantes. 

Todos guardaban respetuoso silencio. 
-Hemos recibido, estudiado y analizado el informe enviado 

por el cónsul de vuestra ciudad de origen -continuó-. Ante las 
evidencias del despertar de la magia en uno de vosotros y la 
existencia del bloqueo mental en el otro, hemos decidido la 
inclusión de ambos en el comienzo del próximo curso lectivo. 
Os deseamos la mejor de las suertes en vuestros estudios y os 
damos la bienvenida a la gran familia de Baem.  

Permanecimos de pie, sin saber muy bien qué hacer o decir 
hasta que Normand se acercó a nosotros y nos susurró que ya 
había concluido la ceremonia y que debíamos irnos. 

Hice una inclinación de cabeza hacia el consejo a modo de 
despedida y le seguimos. Agradecí para mis adentros salir de 
aquel lugar y, sobre todo, la moqueta completamente opaca 
que pisaban mis pies mientras esperábamos el ascensor.  

-Es una simple formalidad que dicta la ley. Nadie puede ser 
aceptado sin el consentimiento del Consejo -explicó Normand 
mientras esperábamos el ascensor. 

-Son los que mandan aquí, ¿verdad? -preguntó Emma. 
-Sí, son nuestra máxima autoridad. Con el tiempo 

comprenderéis por qué son de vital importancia para el 
funcionamiento de este mundo. 

Las puertas del ascensor se abrieron ante nosotros y 
nuestro guía seleccionó la planta cero. 

-No quiero volver a esa sala nunca más. 
Normand rio. 
-No deberíais tener por qué hacerlo. Sé que la primera vez 

es bastante impresionante, debí habéroslo advertido, lo siento. 
-Sí, definitivamente debiste hacerlo. ¿A dónde vamos 

ahora? -quise saber. 
-En busca de todo lo que necesitaréis para poder comenzar 
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las clases -dijo con una sonrisa en los labios. 
Esperó a que preguntáramos algo, pero pareció darse 

cuenta de que no había llegado a levantar nuestro interés. 
Suspiró ante su evidente derrota. No es que no sonara bien, es 
que simplemente estábamos tan impresionados por todo en 
general, que cualquier cosa que saliera de su boca habría 
conseguido la misma reacción.  

-En fin -dijo-, necesitáis libros, uniformes y una varita. La 
Escuela corre con los gastos de todos los iniciados, no tenéis 
que pagar nada. También la estancia es gratuita, por cierto. 
Algunos padres les envían dinero extra a sus hijos para los 
gastos adicionales. Basta con que lo ingresen en vuestra cuenta 
del banco y vosotros lo podréis retirar en cualquier cajero 
automático aquí. 

Levanté una ceja. ¿También había cajeros automáticos? 
Aunque en el fondo no sé de qué me sorprendía, hasta el 
momento casi todo parecía más o menos igual que en casa, si 
obviamos lo que tenga que ver con la magia, claro.  

Miré hacia arriba y fui incapaz de adivinar la altura a la que 
estaba el techo. Supuse que sería el mismo truco que el de la 
habitación del portal: muchísimo más grande por dentro de lo 
que la lógica permita imaginar.  

La zona comercial en la que nos encontrábamos podría ser 
todo un edificio en sí mismo, pero recordé que en realidad era 
solo la planta cero, sobre la que crecía una enorme torre con 
varias decenas de plantas más hasta llegar a la última, la del 
Consejo. 

-Lo que veis ante vosotros es el área comercial de la Torre 
Central. Es la zona de este tipo más grande de todo Baem. 
Cualquier cosa que necesitéis comprar, la podréis encontrar 
aquí. 

No lo puse en duda. Cientos de personas, casi todas 
vestidas con uniformes de diferentes colores, caminaban de un 
lado a otro, pasando de tienda en tienda cargados de bolsas de 
lo más variopintas.  

Seguimos a Normand a través del bullicio de personas.  
-¿Por qué los colores de los uniformes? ¿Tienen algún 
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sentido o cada uno se pone el que más le gusta? -quise saber. 
Dichos uniformes, por cierto, consistían en una única 

prenda que incluía pantalones y mangas. Eran muy parecidos a 
un mono de trabajo, aunque ligeramente más elegantes. 

-Los colores dependen de la especialidad de los estudios, así 
como de si se han graduado y ya son magos o no -explicó-. Los 
de color blanco, como el que llevaréis vosotros a partir de 
mañana, son para los alumnos de primer año. Durante dicho 
primer año de estudios todas las asignaturas son comunes, por 
eso no se hace ninguna distinción en cuanto a especialización. 

Me miró y yo moví afirmativamente la cabeza para darle a 
entender que entendía lo que estaba diciendo. 

-A partir del segundo curso -prosiguió-, los alumnos eligen 
entre Magia de combate (uniforme rojo), Runas (uniforme 
azul) y Pociones (uniforme verde) como continuación a sus 
estudios y dejan la Torre Central para estudiar en la torre de 
sus respectivas especializaciones. 

-¿Cuántas torres hay? -inquirió Emma. 
-Cuatro. La Central, en la que os encontráis ahora mismo y 

en la que pasaréis vuestro primer año de estudios, la Torre de 
Hechicería, la de Runas y la de Pociones. Creía que lo había 
explicado bastante bien antes -se disculpó-. Estas tres se sitúan 
alrededor de la Torre Central formando un triángulo perfecto, 
encontrándose todas a la misma distancia de las demás. Las 
cuatro torres juntas forman la Escuela, que es, a su vez, el 
centro de todo Baem. 

Intenté imaginar lo que aquello representaba. Me moría de 
ganas de salir afuera para poder ver las torres en toda su 
magnitud. Seguro que quitaban el aliento. 

-¿Todo el mundo vive en las torres? -preguntó Emma. 
-No, aquí viven los estudiantes y los profesores, así como 

casi todos los trabajadores de la Escuela. Los magos ya 
graduados viven en la ciudad o en la Tierra, según sus 
obligaciones y deseos. 

-¿La ciudad? 
-Sí. Se extiende alrededor de la Escuela y en todas las 

direcciones. Es igual que cualquiera que conozcáis. Tiene cines, 
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teatros, parques, piscinas, todo lo que podáis imaginar. Claro 
que casi todo tiene su toque mágico y muy pocos trabajos se 
hacen manualmente. Pronto apreciaréis a lo que me refiero. 

Con cada nueva descripción que salía de su boca, más ganas 
te entraban de salir a explorar. 

-¿Qué hay más allá? 
-Bosques, praderas, un lago y montañas. Todo Baem está 

rodeado por completo de montañas, tan altas que nadie las ha 
llegado siquiera a escalar nunca. Delimitan este mundo, más 
allá no hay nada.  

¿Nada? ¿Cómo no iba a haber nada al otro lado? Después 
de todo, una montaña tiene laderas por los dos lados, ¿no? Por 
increíble que os parezca, de todo lo que sabía hasta entonces 
de Baem, eso era lo único que fui incapaz de creerme.  

-Algo tiene que haber -dijo Emma, que debió seguir un hilo 
de pensamiento semejante al mío. 

-Nada en absoluto, aunque nadie lo sabe a ciencia cierta. 
Por supuesto, existen cientos de mitos y leyendas acerca de 
personas que cruzaron al otro lado, que las escalaron o que 
excavaron túneles en la roca, pero la verdad es que ninguna de 
esas historias es cierta. No existe ninguna prueba de que 
alguien las haya conseguido cruzar. 

Normand se detuvo frente a una tienda de uniformes. 
-Bien, primera parada. Necesitáis un par de monos cada 

uno. 
Fue una experiencia agradable. Con ayuda de la varita, nos 

hicieron algunos retoques en las prendas y salimos de allí con 
una bolsa en la que cada uno llevaba dos uniformes de color 
blanco, el de los estudiantes de primer año. 

La siguiente parada fue la tienda de libros. 
-Como ya os dije antes -explicó Normand-, el primer año es 

idéntico para todos los alumnos. Tendréis seis asignaturas: 
canalización de la magia, runas, pociones, magia de combate, 
historia y adivinación. Cuando las hayáis aprobado todas, 
pasaréis al siguiente curso, eligiendo el camino que queráis. 

Si alguna vez tengo una librería propia, ojalá sea igual que la 
librería de la señora Pomp. Montañas de libros de todo tipo se 
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elevaban hasta el techo desde cualquier lugar en el que posaras 
la vista. Las paredes, ocultas todas detrás de estanterías, 
delimitaban un pequeño pedacito de paraíso para cualquier ser 
humano al que le guste la literatura.  

-¡Hola, queridos! -nos saludó una señora bastante mayor al 
vernos entrar por la puerta-. Bienvenidos al templo de las 
letras, soy la señora Pomp. 

La miré mientras trataba de asimilar lo que había dicho, y es 
que aún tenía la boca abierta y el cuello dolorido de mirar hacia 
arriba en busca del final de una enorme montaña de libros que 
se elevaba a mi lado.  

-Son recién llegados -nos ayudó Normand, pues Emma se 
hallaba en una situación similar a la mía-, necesitan todos los 
libros de primero. 

-Claro, claro, no hay más que verles las caras -rio Pomp-. 
¿Recuerdas tu primera vez, Normand? Seguro que darías lo que 
fuera por revivir lo que estos muchachos están sintiendo ahora 
mismo. 

Dándonos la espalda, se dirigió a una de las montañas de 
libros. En la base se podía leer un cartel que rezaba: “Escuela”. 
Sacó una varita y la apuntó al suelo. 

-¡Portus! 
A sus pies apareció el ser humano más pequeño que había 

visto nunca. No debía de medir más de treinta centímetros. 
-Sube ahí y baja dos pares de libros de primero -ordenó 

señalando a la montaña. 
El hombrecillo, cabizbajo, comenzó a escalar en busca de 

nuestros libros. 
-¿No es algo… peligroso para él? -preguntó Emma. 
-Para nada, tranquila, querida -dijo sonriendo-. Es un 

“Gong”, son seres hechos de arena. Si se cayera al suelo, se 
desharía y solamente tendría que volver a convocarlo para que 
apareciera de nuevo de una sola pieza. Estará bien. 

-¡Cuidado! -gritó una vocecita desde las alturas. 
Al instante dos grandes paquetes se estrellaron contra el 

suelo a nuestro lado, levantando una pequeña nube de humo. 
Al mirar hacia arriba vimos a Portus saltando al vacío. Se 
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me encogió el estómago durante un segundo, el tiempo exacto 
que tardó la señora Pomp en sacar su varita, apuntarle y hacer 
que desapareciera en pleno vuelo. 

-Bueno, muchachos, estos son vuestros libros. Disfrutadlos 
y, sobre todo, cuidadlos. Todos los libros tienen vida. No se 
mueven, ni hablan, ni nada por el estilo. Pero mientras los lees 
puedes sentir su respiración pausada, casi imperceptible, el 
suave temblor de algunas letras cuando sueñan en silencio. 
Todos tienen el alma del árbol que fueron un día, conservan la 
vida que no acabó cuando los transformaron en historias, 
cuentos, explicaciones o cualquier otra maravilla escrita en sus 
páginas. 

Nos despedimos de la señora Pomp y Normand nos guio 
hasta la tienda de varitas que estaba casi enfrente de donde 
habíamos estado antes. Varitas de todo tipo se exponían en 
vitrinas y mostradores de cristal, y un caballero repeinado nos 
atendió sin mucha alegría. 

-¿Primera varita, verdad? -saludó. 
Asentimos. 
-Seguidme. 
Nos pasó a la parte trasera de la tienda donde guardaba las 

varitas más sencillas. Sacó un par de cajas alargadas de un cajón 
y nos las tendió. 

-Estas deberían iros bien. 
Abrí mi caja y en ella había una simple varita de madera, 

alargada y sin ningún adorno. Un par de cortes bien tallados, 
ayudaban a una mejor sujeción. Sin pensarlo demasiado, 
apunté con ella a la caja de la que la había sacado. 

“¡Vuela!” -dije mentalmente. 
Y la caja se elevó en el aire. Emma ahogó un grito por el 

susto y Normand se limitó a enarcar una ceja, sorprendido. El 
dependiente me fulminó con la mirada mientras, acompañando 
a la caja con el movimiento, la deposité en la mesa. 

Me extrañó la facilidad con la que lo había hecho. Casi no 
me había supuesto esfuerzo alguno. 

-Sí, esas os servirán -dijo secamente el hombre. 
Salimos de la tienda y Normand caminó de vuelta a los 
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ascensores. 
-Veo que ya controlas bastante bien tus dotes, Ben -me 

elogió. 
Enrojecí, no estaba acostumbrado a recibir cumplidos. 
-Sí… Emma me ayudó bastante. Fue antes de que 

aparecieran los tipos del consulado y nos llevaran con ellos. 
Normand miró a mi amiga. 
-¿A ti se te da igual de bien, entonces? 
-Qué más quisiera… -contestó meneando la cabeza-. No, 

yo no he conseguido absolutamente nada… 
-No te preocupes, es lo normal. Por costumbre, se 

necesitan varias semanas de clase para llegar a mover algo. 
Muchas más para obtener el control que tiene Ben. 

Yo no sabía qué decir, así que mantuve silencio mientras 
Normand trataba de responder al torrente de preguntas que 
una animada y alegre Emma le fue haciendo sin piedad 
ninguna. 

Para cuando llegamos al ascensor, ya conocíamos nuestro 
calendario académico, los exámenes que existían y un montón 
de consejos prácticos para controlar mejor nuestra magia. 

Subimos hasta la segunda planta. Allí, nos explicó el 
secretario, estaban los alojamientos de todos los estudiantes. 
Igual que las demás plantas de la torre, era inmensa. Después 
de un par de giros en amplios pasillos, llegamos a unas puertas 
enormes. 

-Estos son los alojamientos de los chicos, Ben -explicó 
mientras un hombre de gafas salía a recibirnos-. Roland, este es 
Ben, comienza sus estudios con nosotros y necesita una 
habitación. 

El hombre me estudió con la mirada durante un instante y 
se dio la vuelta, echando a caminar. Un gesto de la cabeza de 
Normand me indicó que le siguiera. 

Dejé a mi amiga y al secretario atrás, y me adentré en un 
bonito salón lleno de sofás ocupados por estudiantes. Me llevó 
hasta el fondo y me hizo subir tras él por unas escaleras que 
iban a dar a un alargado corredor.  

Caminó por él hasta detenerse ante la habitación doscientos 
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veintiuno y la abrió sin llamar.  
-¡Roland! ¿Nadie te ha enseñado a llamar a la puerta? -gritó 

un chico a medio vestir sentado en una de las dos camas de la 
habitación. 

El hombre, sin más, se giró y se largó, dejándome en la 
entrada con cara de idiota sorprendido. El chico pareció no 
darle importancia alguna, se levantó y me tendió una mano. 

-Creo que vamos a ser compañeros de habitación. Soy 
Evan -sonrió. 
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En el suelo, a los pies de la cama de la derecha, se 
encontraba todo mi equipaje. La habitación no era nada del 
otro mundo. Una cama pegada a cada pared, un par de 
armarios y escritorios y, al fondo, una ventana sin cortinas. 

-Las maletas aparecieron hace un par de horas -me informó 
Evan mientras terminaba de enfundarse uno de aquellos 
uniformes blancos-. No hagas caso de Roland, está chalado.  

-Eso me pareció -sonreí más relajado. 
Me puse a deshacer las maletas bajo la atenta mirada de 

Evan. 
-Soy de New Jersey -comentó-. Llegué ayer. Todo esto es 

una auténtica pasada, ¿verdad?  
-Sí, si te soy sincero aún me cuesta creerlo. 
-Ya, yo estoy igual que tú. Me muero de ganas de que 

empiecen las clases. ¡Eh! También vamos a ser compañeros de 
clase. 

-¿Cuándo empiezan? 
-El miércoles, que es día uno -dijo convencido mientras yo 

terminaba de colgar la ropa en el armario y me sentaba en mi 
propia cama. 

-¿Mañana? Pero, ¿no deberían estar acabando el curso 
ahora? Ya casi es verano. 
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Negó con la cabeza. 
-Aquí todo funciona de forma diferente. No hay vacaciones 

de verano, solo cuando acabas un curso te dejan un par de 
semanas libres hasta empezar el siguiente. Cada mes comienza 
una nueva promoción. Algunos chicos que me han contado 
que llevan casi tres semanas recorriendo Baem porque no 
tenían nada que hacer aún. Qué envidia. Tú y yo, en cambio, 
llegamos justo cuando empiezan los nuevos de este mes. 

Lo pensé unos segundos. La verdad, tenía sentido. Por lo 
que sabía, la magia se despertaba en cada uno cuando le venía 
en gana, por lo que estarían llegando nuevos alumnos 
constantemente. 

-Oye, son casi las ocho, deberíamos ir a cenar, ¿te vienes 
conmigo? -me invitó. 

Asentí. 
Pensé en Emma y supuse que nos encontraríamos allí. 

Imité a mi nuevo compañero y me puse uno de los monos 
blancos, sintiéndome bastante ridículo al instante. Evan me 
guio de vuelta hasta el ascensor y marcó el tercer piso. Allí, me 
explicó, estaba la cafetería de estudiantes y profesores. 

Las puertas se abrieron y ante mis ojos apareció un paisaje 
increíble. Verdes prados se extendían desde donde nos 
encontrábamos hasta un edificio con un cartel que rezaba: 
“Cafetería”. El cielo (sí, había cielo) presentaba un maravilloso 
color rojizo debido al anochecer, y los estudiantes, sentados 
sobre el césped o en las mesas de la terraza del local, cenaban 
tranquilamente. 

Un camino de asfalto unía el ascensor del que acabábamos 
de salir y la cafetería. 

-¡Ben! -gritó una voz conocida. 
Vi a Emma haciéndome gestos con la mano desde una de 

las mesas. Estaba acompañada de otras dos chicas. Respondí a 
su saludo y eché a caminar en su dirección. 

-¡Wow! ¿De qué conoces a esa chica? -exclamó Evan a mi 
lado. 

-Vinimos juntos -expliqué. 
-Y… ¿hay algo entre vosotros? 
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-Algo hay, sí. 
No quise entrar en más explicaciones y Evan tampoco hizo 

más preguntas. Cuando estábamos lo bastante cerca, Emma se 
levantó y me dio un beso en la mejilla a modo de saludo, 
haciéndome sonrojar al instante delante de todos los demás. 

-¿Verdad que esto es increíble? -dijo sonriente mientras 
hacia un amplio gesto con el brazo. 

No pude negarlo. Luego me presentó a sus dos nuevas 
amigas, que resultaron ser su compañera de habitación y la 
hermana de esta. Evan se lanzó a presentarse solo, entablando 
conversación con las dos hermanas al instante olvidándose de 
Emma y de mí, que reímos con ganas ante tal espectáculo. 

Al ver la comida delante de las chicas, mi estómago rugió, 
recordándome que prácticamente no había comido nada en 
todo el día. 

-¿Dónde se pide la cena? -pregunté. 
-Aquí mismo -explicó-. Mira, ¿ves ese cubo del centro de la 

mesa? Apúntale con la varita y piensa lo que quieres. A mí aún 
no me sale, pero me ayudaron ellas. 

Le hice caso.  
“Hamburguesa con queso y patatas” 
Al instante se materializó sobre el cubo lo que había 

pedido. 
-¡Qué pasada! -exclamé-. ¿Puedo pedir cualquier cosa? 
-Eso creo -rio. 
Hablamos de lo increíble que era todo. Incluso hoy en día, 

hay veces que me paro a pensar en la cantidad de cosas 
maravillosas que he vivido desde que conocí Baem.  

Miré a Emma y me maravillé con lo guapa que se veía a la 
luz del ocaso. Ella me sonrió, haciendo que mi pulso se 
acelerase al instante. No sé de dónde reuní el valor necesario, 
pero sin apartar mis ojos de los suyos, me acerqué hasta ella y 
la besé en los labios.  

Fue un beso breve y ella no se apartó. Al contrario, 
mientras aún estaba a pocos centímetros de su cara, sonrió y 
esta vez fue ella quien me besó de nuevo. 

-Pues sí que había algo… -escuché que decía Evan. 
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Nos separamos y me cogió de la mano. Fui incapaz de 
alejar la sonrisa de idiota que se me había quedado en el rostro, 
la cual levantó casi al instante las risas de nuestros nuevos 
amigos. 

-¿Hasta dónde llega la pradera? -quise cambiar de tema. 
-En realidad es una ilusión, ahora mismo estamos en el 

centro de una cúpula. Un par de cientos de metros más allá, 
llega hasta el suelo y corta el paso. Pero, por supuesto, es 
mágica. Por eso simula el cielo y la continuación de la pradera 
hasta ese horizonte que ves a lo lejos. 

Tenía sentido, después de todo, seguíamos estando dentro 
de un edificio, ¿no? 

Pronto se hizo de noche y nos cubrió un manto de estrellas. 
Dejamos atrás la cafetería y descendimos hasta la planta de los 
dormitorios.  

-Menuda novia -dijo Evan en cuanto nos quedamos solos. 
Al escucharlo de su boca me sonó extraño, aunque 

maravilloso al mismo tiempo. 
-Gracias -respondí mientras me quitaba la ropa y me metía 

en la cama.  
Evan hizo lo propio y, una vez a oscuras nos dimos las 

buenas noches. Me caía bien el chico.  
 
-¿Tantas ganas tienes de morir, Charles? -susurró una voz 

entre las sombras. 
Los hassans se hicieron a un lado, abriendo el círculo que me 

rodeaba lo justo para que un mago de túnica negra entrara en 
escena. Iluminado ahora por el globo de luz que flotaba sobre 
mí, pude apreciar perfectamente todos sus rasgos. 

Era un hombre relativamente joven, de aproximadamente 
treinta años, con el pelo largo y ojos penetrantes, tan oscuros 
como su propia alma. En contraste, una varita de madera 
blanca asomaba entre sus dedos. 

-Shakar… pagarás por esto -dije yo. 
El mago se rio. 
-¿De verdad lo crees?  
No contesté. 
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-Ahora, si no te importa -dijo levantando su varita y 
apuntándola en mi dirección-, dame lo que he venido a buscar 
si no quieres que tu muerte sea mucho más dolorosa de lo que 
debería ser. 

Escupí en el suelo, delante del mago. 
-Está bien, como quieras. Matadlo -ordenó a los demonios. 
En un último esfuerzo, elevé la varita al aire y apunté a la 

bola de luz. 
De pronto la esfera explotó en un destello tan brillante que 

todo se volvió blanco a mi alrededor. Fue tanta la luz que 
surgió de la explosión, que los hassans se disolvieron en el aire y 
Shakar se vio obligado a esconder la cara dentro de su túnica 
para evitar quedarse ciego. 

Aproveché el desconcierto para salir corriendo, tratando de 
aventajar de nuevo a mis perseguidores. 

 
-¡Ben! -me zarandeó Evan- ¿Estás bien? 
Tardé unos segundos en habituar mis ojos a la tenue luz de 

la habitación. El chico estaba de pie el lado de mi cama con 
cara de preocupación. 

-Lo siento, Evan, ha sido solo una pesadilla -mentí. 
-Pues para ser solo una pesadilla, no veas las voces que 

dabas. 
-Lo siento, estoy bien, de verdad. 
Evan me estudió durante un instante y luego, con aire 

enfadado, volvió a meterse en su cama. 
-Como sean todas las noches así… -murmuró. 
Pronto su respiración acompasada me indicó que se había 

vuelto a dormir. Yo, en cambio, no pude volver a pegar ojo. 
Charles era el nombre de mi padre. No me costó mucho atar 
cabos con lo que me había dicho el cónsul. El de las visiones 
no era yo, era mi padre. Estaba reviviendo algo de su pasado. 

Instintivamente, cerré el puño en torno al colgante. Era lo 
único suyo que tenía. Me lo había regalado mi madre cuando 
era pequeño y hasta ese momento no le había dado mayor 
importancia. 

Me pasé las horas restantes hasta el amanecer dándole 
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vueltas al último sueño. Me costó mucho asimilar que aquel 
debía de ser mi padre desaparecido. Le había odiado desde 
pequeño por habernos abandonado a mi madre y a mí. 
Siempre creí que era alguien sin corazón al que no le había 
importado lo más mínimo. Sin embargo, todas estas visiones 
estaban cambiando mis sentimientos hacia él. Puede que mi 
madre tuviera razón y que algo horroroso le hubiese ocurrido, 
impidiéndole volver con nosotros.  

Puede que ese tal Shakar le alcanzara y le matara, como 
había ordenado hacer. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal 
al recordar la sonrisa felina de ese hombre. Para mí había sido 
como vivirlo todo en carne propia. Incluso podía recordar la 
humedad del ambiente y la suave brisa que ascendía desde el 
suelo. 

Estaba en una especia de ciudad subterránea, eso lo tenía 
más o menos claro. Por las sensaciones y los pensamientos de 
mi padre, había entendido que llevaba mucho tiempo buscando 
algo entre aquellas ruinas y que, cuando por fin lo había 
encontrado, Shakar lo había alcanzado y utilizado los hassans 
para obligarle a que se lo diera. 

Estaba dispuesto a matar a mi padre para conseguir aquel 
objeto. 

La tenue luz del sol comenzó a filtrarse en la habitación. 
Mirando el reloj decidí que ya podía levantarme y vestirme. 
Evan se desperezó en la cama mientras yo me ponía en pie. 

-Buenos días -dijo con voz queda. 
-Hola -saludé-. Oye, siento lo de anoche. 
-No pasa nada, después de todo no es culpa tuya lo que 

hagas mientras estés dormido. 
Nos vestimos con los uniformes blancos y, con los libros 

bajo el brazo, salimos hacia nuestra primera clase del día. 
Las aulas estaban en el tercer piso. Al salir del ascensor 

comprendí que la tercera planta era todo un edificio en sí 
mismo, con varios pisos de altura ya que había escaleras que 
iban en las dos direcciones. Había muchísimas personas por los 
pasillos, eso sí, todos vestían el mismo mono blanco que 
llevaba yo mismo.  
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Encontramos un tablón que anunciaba nuestros horarios. 
La primera clase era “Historia”, en el segundo piso. Subimos y 
entramos en el aula, Emma ya estaba allí. Nos sentamos a su 
lado y esperamos a que comenzara la clase. 

Pronto apareció un mago enfundado en una túnica negra y 
de pelo cano. Era casi tan anciano como los miembros del 
consejo que había conocido el día anterior. Al ver su atuendo, 
supuse que solamente los miembros del Consejo y los 
profesores llevaban aquellas túnicas negras. 

-Soy el señor Morris -se presentó- y seré vuestro profesor 
de historia este primer año. Muchos de vosotros, los que 
habéis nacido y vivido en Baem, ya conoceréis la mayor parte 
de la materia de la asignatura. A pesar de ello, también habréis 
de examinaros. 

Miré a mi alrededor. No era una clase muy grande, 
debíamos de ser una veintena. 

-Haremos dos exámenes al año -prosiguió-, uno a mitad del 
curso y otro al final. No es una asignatura en extremo 
complicada, pero requerirá dedicación y estudio. Si nadie tiene 
ninguna pregunta… -hizo una pausa-. Bien, pues no perdamos 
más tiempo y empecemos. Podéis abrir vuestros libros de 
introducción a la magia por la página tres. 

Todos obedecimos en silencio. Es gracioso mirar atrás y 
pensar en lo atemorizado que estaba aquel primer día de clase. 
En el instituto nunca había destacado demasiado y tenía pavor 
a que aquí me fuera igual de mal. 

-¿Qué es la magia? ¿Alguien lo sabe? -preguntó el profesor 
Morris. 

Nadie dijo nada. 
-La magia es todo lo que nos rodea -explicó-. Está en el aire 

a nuestro alrededor, en los objetos que tocamos, en el suelo 
que pisamos y en cualquier persona. La magia está en todos 
nosotros, incluso los massins la tienen. Lo que nos diferencia a 
los magos de ellos y de cualquier otro objeto inanimado, es 
nuestra capacidad para utilizarla como queramos. Además, 
somos capaces de capturar las partículas mágicas del aire o del 
suelo, incluso las de un árbol o una piedra. Podemos absorber 
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esa magia que nos rodea y canalizarla a través de la varita. 
Mientras hablaba, comenzó a pasear entre los asientos, 

esquivando mesas y bolsas llenas de libros. 
-Por supuesto, hay que tener mucho cuidado a la hora de 

utilizarla. Cuando absorbemos la magia de algo, se crea un 
vacío, un espacio sin magia que tarda varias horas en 
reponerse. En el caso de un vacío en el aire, no es un gran 
problema. Pero, ¿qué pasaría si absorbiéramos toda la magia de 
un árbol? Moriría. Por eso las leyes son claras, ningún mago 
debe absorber la magia de otro ser vivo a no ser que sea un 
caso de extrema necesidad en el que su propia vida esté en 
peligro. 

Se detuvo en una mesa vacía en el centro de la clase y, 
apoyándose en ella, continuó con la explicación. 

-Como os dije antes, todos tenemos nuestra propia reserva 
de magia. Podemos recurrir a ella o bien absorber la que nos 
rodea. Siempre deberíamos usar esta segunda opción, ya que la 
primera es muy peligrosa. Si uno no conoce sus propios 
límites, podría terminar muerto. Incluso aunque los conozca, al 
usar la magia propia, nuestro cuerpo se resiente y el cansancio 
se apodera de nosotros. 

Recordé la terrible sensación de agotamiento que se había 
apoderado de mí las primeras veces que había hecho magia. 
Agradecí no haberme pasado o no estaría allí en aquel 
momento. 

-¿Por qué nosotros podemos usar esa magia y los massins, 
no? -preguntó Evan. 

-A eso iba ahora mismo, señor… 
-Evan. 
-Pues verá, existen muchas teorías al respecto pero, 

sinceramente, aún no se tiene una respuesta concreta. En vista 
de que solo se transmite genéticamente, se ha llegado a la 
conclusión de que existe un gen hereditario que nos permite a 
los magos ser lo que somos. 

-Pero… ¿y el primer mago? ¿Quién se lo transmitió a él? 
-No existen registros escritos ni de ningún tipo de las 

primeras generaciones de humanos en Baem -explicó 
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pacientemente-. Por lo que sabemos, Baem podría ser más 
antiguo incluso que la propia Tierra. Se cree que los primeros 
seres humanos encontraron los portales por casualidad y que 
algunos se atrevieron a cruzarlo, decidiendo luego quedarse en 
este mundo. Seguramente las primeras generaciones no fueron 
capaces de hacer magia alguna, pero hay que recordar que 
Baem es un mundo mágico, con una concentración de magia 
en el aire varias veces más alta que en la Tierra. Sin embargo, a 
medida que nacían nuevas generaciones en la magia de este 
planeta, algo fue cambiando en los recién nacidos. Todo debió 
comenzar con explosiones fatales de poder hasta que lograron 
controlar sus dotes mágicas. Creemos, así mismo, que al 
principio la magia no permanecía dormida en sus cuerpos hasta 
cumplir los dieciséis, sino que fue la propia evolución la que 
derivó en eso. 

Volvió hasta su escritorio y se sentó en su silla. 
-Los portales, por supuesto, siguieron abiertos durante 

centenares de años, provocando un goteo incesante de seres 
humanos hacia Baem. Muy pocos volvieron a la Tierra. Podían 
hacerlo, es más, llegó un momento en que aprendieron a 
controlar dichos portales y su flujo, pero estaréis de acuerdo 
conmigo en que una vez que conoces Baem, es muy difícil 
dejarlo atrás y volver a la vida que tenías antes. 

Comprendí a lo que se refería. En ese momento me parecía 
completamente imposible volver a mi antiguo instituto y a las 
infinitas horas de aburrimiento que estaban a punto de 
comenzar con las vacaciones de verano. 

Levanté la mano. 
-¿Se puede hacer magia sin una varita? -quise saber al 

recordar el lapicero que había utilizado. 
-Sí, aunque es extremadamente difícil y nada recomendable 

ya que agota muy rápido las reservas internas de nuestro 
cuerpo. Pero no tenéis de qué preocuparos, es prácticamente 
imposible que a vosotros os suceda. 

-¿Serviría un lapicero como varita? -esta vez fue Emma la 
que preguntó, siguiendo el hilo de mis pensamientos. 

-¿Un lapicero, dices? No, en absoluto. Es cierto que las 
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varitas son de madera en casi su totalidad, pero se usan 
diferentes materiales y hechizos, además de una serie de runas 
grabadas en las capas internas. Un lapicero nunca haría las 
veces de varita, ¿por qué lo pregunta? -se interesó. 

Emma me miró sin darse cuenta, lo que llevó al señor 
Morris a fijar la mirada en mí. 

-Verá… -comencé yo-. Cuando mi magia se despertó, hice 
que un bolígrafo volara. Pensé que, al estar sujetando un lápiz 
en ese momento, había sido gracias a eso. Después hice volar 
papeles, siempre apuntándoles con el lápiz. Pensábamos que el 
lápiz funcionaba como una varita. 

El profesor elevó ambas cejas al escuchar mi relato. 
-¿Quiere usted decir que, sin conocimiento alguno, realizó 

magia sin ayuda de una varita? -su tono delataba su 
incredulidad. 

-Sí, supongo que si el lápiz no cuenta para nada… sí. 
-¿Y usted lo vio? -le preguntó a Emma. 
Ella afirmó con la cabeza.  
-Qué interesante… 
Se quedó pensativo durante un largo rato. 
-¿Qué sintió? 
Supuse que se refería al cansancio, así que le describí el 

agotamiento físico que se apoderó de mí justo después de cada 
intento. También me referí a la ausencia de él cuando hice 
volar la caja de la varita en la tienda. 

-Excepcional -se notaba cierto atisbo de excitación y de 
admiración en su voz-. Realmente excepcional. Como dije 
antes, es prácticamente imposible que alguien al que se le 
acaben de despertar los poderes pueda hacer algo así. Se tardan 
varios años en aprender a controlar la magia hasta el punto de 
poder realizarla sin la ayuda de la varita. Más aún para hacer 
algo así en la Tierra, donde la magia escasea. ¿Cómo se llama? 

-Ben, señor. Ben Stone. 
El sonido de una campana reverberó en la clase indicando 

el final de la misma. El profesor nos dio permiso para salir y no 
dejó de mirarme ni un segundo mientras abandonaba el aula de 
la mano de Emma. 
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-Vaya, vaya, parece que el señor Morris ya tiene un favorito 
-dijo Evan socarronamente una vez fuera. 

No dije nada, me limité a seguirle hacia nuestra siguiente 
clase: “Canalización de la magia”. Se impartía en un aula 
llamada “Cubo”.  

Tuvimos que bajar a la planta baja y fue allí donde dimos 
con la puerta que estábamos buscando. Al cruzarla nos 
encontramos en un lugar completamente inesperado. Un 
enorme recinto cuadrado se extendía ante nosotros. Las 
paredes eran de piedra y el suelo de tierra. En cada extremo del 
lugar se elevaba una pequeña plataforma, también de piedra.  

Más adelante nos explicarían que dichas plataformas se 
utilizaban en los combates mágicos. Cada uno de los 
oponentes se subía a una y desde allí se lanzaban los azotes 
mágicos que buscaban debilitar los escudos del rival. Los 
duelos terminaban cuando los azotes lo atravesaban o cuando 
el rival se rendía. 

Observando a nuestro alrededor, no costaba mucho 
comprender el nombre del recinto. Visto en perspectiva, el 
lugar era un cubo: cuatro paredes, el suelo y el cielo abierto 
sobre nosotros, que proporcionaba la iluminación al lugar. 

Una maga de túnica negra y bastante más joven de lo que 
cabría imaginar, nos esperaba justo en el centro. 
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-Dejad todas vuestras cosas junto a aquella pared -señaló la 
que se extendía a nuestra espalda-. Coged solamente la varita. 

Obedecimos y nos acercamos a ella. Su pelo, negro, 
combinaba con el de la túnica que vestía y sus ojos eran de 
color azul. El pálido tono de su piel marcaba el contraste con 
sus ropas y acentuaba la profundidad del mar de su mirada. 

-Soy la profesora Raissa -comenzó cuando nos hubimos 
reunido todos a su alrededor-, y os impartiré “Canalización de 
la magia” este curso. Aprenderéis a canalizar la energía del 
ambiente y a transformarla y moldearla según vuestros deseos. 
Conoceréis los diferentes tipos de escudos, así como ataques y 
defensas posibles en una situación de combate. Aprenderéis a 
trabajar juntos y, sobre todo, a hacerlo de forma individual. 

Su voz era firme e imponía respeto. Mientras hablaba nos 
miraba a los ojos de uno en uno, sin detenerse demasiado 
tiempo en ninguno en concreto. 

-Empezaremos con cosas sencillas, moviendo objetos de un 
lado a otro. A medida que vuestras capacidades aumenten, 
también lo hará la dificultad de los ejercicios. Al acabar el 
curso, todos deberéis ser capaces de entablar un combate 
sencillo, convocar encantamientos de primer grado y, sobre 
todo, ser capaces de localizar y sentir la magia que os rodea 
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para poder canalizarla en vuestro beneficio propio. Los 
aprobados los decido yo, según el progreso de cada uno.  

Cambié el peso de una pierna a la otra, algo nervioso.  
-Comenzaremos ahora mismo. Repartiros en parejas por 

toda la explanada -ordenó. 
Evan me miró un segundo, pero comprendió al instante 

que Emma y yo iríamos juntos. Elegimos una zona no 
demasiado alejada del centro y esperamos mientras Raissa 
repartía pequeñas pelotas de espuma roja a cada par. 

-Debéis colocarlas en el suelo y, por turnos, tratar de hacer 
que se mueva. Para ello, tendréis que apuntar a la pelota con la 
varita y ordenarle mentalmente lo que queréis que haga. Debéis 
concentraros y tratar de sentir la magia que os rodea. Está en 
todas partes, a vuestro alrededor. Cerrad los ojos, eso ayuda, y 
sentid la vibración que ejerce en el aire, la música silenciosa que 
pronto será una sinfonía para vuestros oídos. No os preocupéis 
si no conseguís nada, es vuestra primera clase. 

Se situó junto a una de las parejas y apuntó a la pelota que 
reposaba en el suelo a su lado. Esta se elevó en el aire y se 
mantuvo flotando mientras la profesora proseguía con la 
explicación. 

-Respirad profundamente y concentraros en todo lo que os 
rodea. Imaginad las diminutas partículas mágicas que están a 
vuestro alcance. Ellas notan el poder que hay en vosotros y 
escuchan atentamente, esperando una orden que les indique lo 
que deben hacer. Sentid cómo entran en vuestro cuerpo y 
arden en su interior. Canalizarlas después hacia el brazo que 
sujeta la varita, para ello solo tenéis que pensarlo, y decidles 
qué deben hacer a continuación.  

Todos mirábamos embobados la pelota que flotaba en el 
aire. 

-Es mucho más sencillo de lo que parece -dijo mientras la 
guiaba de vuelta al suelo-. Pronto lo haréis de forma instintiva 
y la magia acudirá a vosotros cuando la necesitéis. Podéis 
comenzar, iré pasando de pareja en pareja para ayudaros. 

Emma se giró hacia mí. 
-Puedes hacer los honores -le dije con una sonrisa burlona. 
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-Como usted guste -correspondió con media reverencia 
irónica. 

Se colocó ante la pelota con los ojos cerrados y extendió el 
brazo de la varita. Estuvo un buen rato callada y sin moverse. 
Entonces repitió alguno de aquellos movimientos con el brazo 
que había hecho en el salón de mi casa y que habían provocado 
nuestra risa, pero tampoco parecía conseguir nada con ellos. 

A mi alrededor todas las parejas se encontraban en una 
situación parecida. Nadie movía la dichosa pelotita.  

Emma se rindió al cabo de un cuarto de hora. Su ceño 
fruncido indicaba que no estaba de humor para bromas, así que 
guardé silencio mientras ocupaba su lugar. 

Apunté a la pelota y cerré los ojos tratando de 
concentrarme. Aunque ya lo había hecho otras veces, nunca 
había sabido muy bien cómo y, por lo que había comentado el 
profesor Morris, había utilizado mi propia magia interior, cosa 
que podía ser fatal. 

Dejé de escuchar las conversaciones de mis compañeros, 
todo se volvió silencio. Me imaginé el Cubo sin nadie más que 
yo mismo y traté de sentir la magia que me rodeaba. Al 
principio no percibí nada más que mi propio pulso y mi 
respiración, pero pronto advertí un zumbido. Una vibración 
constante en el aire que me rodeaba. No era viento, dentro de 
aquellas cuatro paredes de fría roca gris, no había. Era algo 
diferente.  

El sonido se hizo más intenso a medida que me centraba en 
él y se convirtió de pronto en algo tangible. Abrí los ojos y 
miré a mi alrededor sin ver a las personas, solamente 
estábamos el aire que respiraba y yo. Alargué la mano y la moví 
a un lado y a otro lentamente, notando la suave caricia de la 
magia. Es una sensación parecida a cuando mueves una mano 
debajo del agua, solo que mucho más leve, casi imperceptible.  

Entonces hice lo que había explicado la profesora e imaginé 
ese flujo de magia que me rodeaba convergiendo en mi pecho. 
Al instante noté el calor en mi interior. Era una sensación 
increíble. Me sentí bien, fuerte, feliz. Todas las preocupaciones 
me abandonaron y me embriagué de magia hasta que advertí 
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que no podía absorber más.  
Centré ahora la mirada en la pelota y apunté la varita hacia 

ella. 
“Vuela” -pedí mentalmente. 
Y la pelota voló, saliendo disparada hacia el cielo siguiendo 

la dirección a la que apuntaba mi brazo, y no dejó de ascender 
hasta que lo volví a bajar lentamente.  

 Hice que se detuviera a mi altura y decidí probar una cosa 
nueva. 

“Flota donde estás y no te muevas” -pensé. 
Con cuidado al principio y después ya sin temor, dejé de 

apuntar a la pelota. Creí que se caería en cuanto apartara la 
varita, pero se mantuvo en el punto exacto en que la había 
dejado suspendida en el aire. 

Me sentía bien, igual que antes. Notaba la magia fluir desde 
mi cuerpo hacia la pelota y, al mismo tiempo, más magia fluir 
desde el aire hacia mí. En ningún momento me sentí cansado, 
al contrario, me sentía mejor que nunca. 

Entonces reparé en Emma y en su cara de perplejidad. Miré 
un poco más allá y comprobé que los ojos de toda la clase 
estaban fijos en mí. Me puse nervioso y perdí la concentración, 
cortando al instante el flujo mágico. La pelota cayó al suelo, 
rebotando varias veces hasta detenerse, al fin, a los pies de 
Raissa, que se había acercado calladamente hasta mi posición. 

Todo el mundo me miraba en silencio. Advertí expresiones 
muy diferentes, desde enfado y envidia hasta clara admiración y 
sorpresa. Evan era uno de estos últimos. 

-Lo… lo siento -murmuré dirigiéndome a la profesora. 
Ella enarcó una ceja. 
-¿Sentirlo? ¿Por qué? Has hecho justo lo que mandé hacer e 

incluso has ido más allá -se refería a dejar de apuntar a la pelota 
y que esta se mantuviera en el aire-. ¿Es la primera vez que 
haces esto? 

-No, bueno, sí. Al menos lo de sentir la magia que me rodea 
y canalizarla a través de mí. 

Entonces le expliqué lo mismo que al profesor Morris, 
contando de nuevo la historia que todos mis compañeros ya 
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conocían. Pareció creerme y no le pidió a Emma que lo 
confirmara. 

-Excepcional -dijo- realmente excepcional. ¿Cómo te 
llamas? 

-Ben Stone. 
Cerró los ojos un instante, como queriendo grabar mi 

nombre en su memoria. 
-Me gustaría que esperaras después de clase para hablar 

contigo un momento. 
-Claro, no hay problema. 
La profesora se volvió hacia el resto de la clase. 
-Venga, seguid intentándolo -ordenó. 
Todos volvieron al trabajo, aunque no dejaron de mirarme 

de vez en cuando. 
-¿Cómo has hecho eso? -preguntó Emma acariciándome 

suavemente la cara para que le devolviera la atención. 
Nuestros ojos se encontraron. 
-Supongo que concentrándome mucho. Por un instante me 

olvidé de todo, solo estábamos el aire y yo. Entonces fue 
cuando sentí la magia. En realidad, todavía la siento. Sé que 
está ahí. 

-¿Sabes? Odio que se te dé tan bien y a mí tan mal. Hace 
que me sienta una completa inútil. 

Comprendí a lo que se refería. En realidad, yo había estado 
en esa misma situación casi toda mi vida con respecto al resto 
de compañeros de mi clase, sobre todo con aquellos que hacían 
a algún deporte. De verdad, jamás queráis verme jugando al 
baloncesto. 

-Lo siento -dije yo. 
-No te disculpes, bobo, no es culpa tuya. Además, me basta 

con mirar a los demás para darme cuenta de que no estoy 
mucho peor que ellos -rio. 

Era verdad, nadie parecía conseguir nada. Vi a Evan a lo 
lejos apuntando a la pelota, tan concentrado que incluso se le 
marcaba una vena en la frente. De pronto lanzó una maldición 
y le dio una patada a la pelota, lanzándola lejos. 

-Genial, ya se ha movido por fin -dijo cabreado. 
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-¡Eh! Más te vale ir corriendo a por ella -le riñó su 
compañero de ejercicio. 

Evan se alejó en su busca pisando fuerte. Parecía a punto 
de echar humo por las orejas. 

-Parece que tienes razón -le comenté a Emma-. Venga, 
inténtalo otra vez. Trata de dejar la mente en blanco y 
concéntrate en sentir el aire a tu alrededor -cerró los ojos-. No 
pienses en la pelota, solo intenta expandir tu mente. Imagina el 
Cubo, el cielo que hay sobre ti y céntrate en respirar 
pausadamente. No pienses en nada más, solo respira y escucha 
en el silencio. Busca un sonido que no encaje y aférrate a él. 

Me quedé callado, sin moverme siquiera para evitar romper 
su concentración. Estuvo así varios minutos, hasta que abrió 
lentamente los ojos y apuntó a la pelota con su varita. No dijo 
nada, ni hizo gesto alguno, pero la pelota dio un pequeño salto. 
Apenas fueron diez centímetros, pero estaba claro que lo había 
conseguido. 

Dio un grito de alegría y corrió a darme un abrazo. 
-¡Lo hice! La moví, ¡lo conseguí!  
Estaba tan emocionada que la gente comenzó a mirar en 

nuestra dirección de nuevo y algunos sonrieron al verla. 
-Lo vi, lo vi -dije riéndome suavemente. 
-Te juro que empezaba a pensar que jamás conseguiría 

hacer magia. Pero hice lo que me dijiste y de pronto la noté y le 
dije que viniera a mí. Fue casi como una descarga eléctrica. 
Pasó a través de mí y salió disparada hacia la pelota. Pero 
también cuenta, ¿no? -frunció el ceño, ahora preocupada de 
repente. 

Solté una carcajada. 
-Claro que cuenta. 
Me dio un suave puñetazo en el brazo. 
-¡Eh! No te rías de mí o hago que te pongas a dar botes 

como la pelota. 
Levanté las manos en señal de rendición. 
-Oh, gran maga, no, por favor -supliqué entre risas. 
Entonces el tronar de la campana retumbó en el espacio 

vacío del Cubo sobresaltándonos a todos. 
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-Vale chicos, no ha estado mal para ser el primer día -dijo 
Raissa-. Nos vemos dentro de dos días. Ben, no te olvides de 
esperar. 

Como teníamos seis asignaturas, se repartían en períodos de 
tres días, de forma que teníamos dos clases cada mañana. 
Emma se despidió de mí con un beso y se fue con Evan a la 
cafetería, donde quedé en encontrarme con ellos más tarde. 

Cuando todos se fueron, me quedé a solas con la profesora. 
-Verás Ben -comenzó al tiempo que, con un movimiento de 

la varita, hizo aparecer dos sillas y me invitó a sentarme en una 
de ellas-, quería comentarte en privado lo excepcional de tus 
dotes mágicas. A lo largo de mi vida he conocido a muchos 
grandes magos, pero muy pocos de ellos destacaron tanto 
como tú. No es normal hacer lo que has hecho en tu primer 
día. Tienes un control natural de la magia. 

Antes no lo estaba, pero sus palabras habían conseguido 
ponerme bastante nervioso. 

-Te digo esto para que entiendas que te encuentras ante una 
gran oportunidad, puedes llegar muy lejos. 

No sabía muy bien a lo que se refería, así que me mantuve 
en silencio. 

-Con el entrenamiento adecuado -continuó-, podrías 
convertirte en mago graduado en menos de un par de años. Me 
gustaría recomendar al Consejo que tengas un entrenamiento 
privado. Hay varias asignaturas como Runas o Historia en las 
que tu potencial no importa ya que no dependen de tus dotes 
mágicas, pero en el resto pronto aventajarás a todos tus 
compañeros.  

Noté cierto temor involuntario hacia el desafío que me 
estaba proponiendo. Entrenamiento personalizado solo para 
mí significaría mucho esfuerzo. Aunque, en realidad, ese no era 
el problema. Sentía pánico ante la imagen que se estaba 
formando alrededor de mi persona.  

Como ya os dije alguna vez, nunca había destacado en nada 
hasta ese momento. Noté el peso del medallón de mi padre y 
recordé las visiones. Sentí el valor que destilaba mientras se 
enfrentaba a la muerte y me autoconvencí de que esto no era 
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nada en comparación.  
-Sé que acabas de llegar a Baem y que aún no me conoces, 

ni tampoco a los otros profesores. Pero te pido que confíes en 
mí. Déjame que lleve tu caso ante el Consejo y que intente que 
lo aprueben.  

Pensé en Emma. Si aceptaba seguramente perdería mucho 
tiempo de estar con ella, aunque también me la imaginé 
echándome una bronca tremenda por no haber aceptado. 

-Sí, vale, me parece bien -contesté. 
-Perfecto -dijo una sonriente Raissa-, yo me encargo de 

todo.  
Se quedó mirándome durante un instante. 
-La verdad, me recuerdas muchísimo a alguien, pero no sé a 

quién. En fin -dijo poniéndose de pie-, eso era todo. Cuando 
tenga alguna noticia te mandaré llamar. Descansa, los próximos 
días pueden ser duros para ti. 

-Lo intentaré, ojalá consiga pegar ojo esta noche -se me 
escapó debido al tono distendido de la conversación. 

Raissa se detuvo al escucharme.  
-¿Por qué lo dices? 
-Verá… no sé muy bien cómo explicarlo, Arthur, el cónsul 

de mi ciudad, me dijo que buscara al profesor Donovan para 
hablarlo con él. 

-¿Al profesor de adivinación? ¿Qué tiene que ver con que te 
cueste dormir? 

-Es que… hace tiempo que tengo ciertas pesadillas. El 
cónsul cree que son visiones. 

La sorpresa acudió al rostro de la profesora, que volvió a 
sentarse en su silla y me hizo un gesto para que yo hiciera lo 
propio. 

-Por favor, cuéntamelo, a lo mejor puedo ayudar. 
Durante los siguientes diez minutos le conté la historia de 

mis pesadillas desde el día que aparecieron hasta la noche 
anterior. Poco a poco su rostro fue palideciendo hasta perder 
por completo el color. No me interrumpió en ningún 
momento y, cuando terminé, tampoco habló. 

Esperé un rato, algo incómodo ahora que ella no hablaba. 
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Además, me miraba fijamente y eso no ayudaba lo más 
mínimo. 

-Ben -dijo por fin-, tenemos que ir a ver a Donovan ahora 
mismo. Yo te acompaño. 

-¿Por qué? ¿Qué pasa? -pregunté inquieto.  
Raissa se puso en pie y esperó a que yo hiciera lo mismo. 

Luego hizo desaparecer ambas sillas. 
-Ben, conocí a tu padre, Charles -explicó-. Por eso me 

resultabas tan familiar. Era profesor aquí mucho antes que yo. 
Puse los ojos como platos y deseé que la silla no hubiese 

desaparecido para poder sentarme otra vez. 
-Hace varios años desapareció de repente y solo se 

encontró su varita. Estaba rota. Nadie sabe lo que le pasó en 
realidad. Necesitamos ver a Donovan por dos motivos: 
primero porque era amigo íntimo de tu padre y, segundo, estoy 
segura de que puede ayudarte con las visiones. Es más, 
sospecho que lo que vislumbras son trozos de una visión 
mucho más grande y espero que él consiga que la veas entera y 
no a pedazos. 

No me tentaba demasiado la idea, teniendo en cuenta el 
miedo que pasaba cada vez que veía solo un pedacito a modo 
de pesadilla. Raissa leyó la desazón en mi cara. 

-Ben, puede ser la única forma de saber qué le ocurrió a tu 
padre en realidad. Nadie lo sabe. Y si Shakar está detrás de 
esto… -no dijo nada más, dejando en el aire lo que a su 
entender era evidente-. Venga, vamos. 

Echó a caminar hacia la salida. La alcancé y quise que me 
explicara lo que había querido decir mientras me guiaba por 
diferentes pasillos en busca del despacho de Donovan. 

-¿Quién es Shakar? 
Me miró para cerciorarse de que no le estaba tomando el 

pelo. 
-Claro, acabas de llegar -murmuró antes de proceder a 

explicarme quién era-. Shakar es uno de los magos más 
poderosos de los últimos tiempos, el único que yo conozco 
que destacó tanto como tú en sus primeros días aquí. Sin 
embargo, siempre fue un chico problemático. Cuando se 
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graduó, comenzó una campaña para derrocar al Consejo e 
instaurarse a sí mismo como Gobernador de Baem. Nadie le 
apoyó, así que lanzó un ataque contra uno de los miembros del 
Consejo, acabando con su vida, antes de desaparecer con la 
promesa de volver algún día para gobernarnos a todos. 

Mientras hablaba nos detuvimos delante de una puerta en la 
que figuraba el nombre del profesor Donovan. No entramos, 
sino que terminó lo que me estaba contando antes de llamar a 
la puerta. 

-Shakar no es más poderoso que todos los magos del 
Consejo juntos, mucho menos con el apoyo de casi toda la 
ciudad. Por eso huyó a la Tierra. Es un misterio lo que ha 
hecho desde entonces o dónde está escondido. De vez en 
cuando aparece alguna historia relacionada con él, pero suelen 
ser falsas -negó levemente con la cabeza-. Tu padre era de los 
pocos que había creído en su amenaza y dedicó mucho tiempo 
a tratar de seguirle la pista. Creía que Shakar tenía espías dentro 
de la Escuela, por lo que apenas compartía sus resultados con 
nadie. Yo no fui una excepción. Solo sé que estaba cerca de 
algo, pues cada vez andaba más excitado.  

Clavó sus ojos en los míos. 
-Un día desapareció. No supimos más de él y fue la 

insistencia del profesor Donovan la que consiguió que se 
abriera una investigación. Al final, encontraron la varita rota de 
tu padre entre las ruinas de una iglesia, pero ningún rastro 
suyo.  

Al instante supe de qué iglesia hablaba. Necesité un 
momento para asimilar la nueva información. A cada día que 
pasaba conocía algo nuevo acerca de mi padre. Hacía apenas 
cinco días no era nada para mí, y ahora resultaba ser alguien 
importante, alguien que no nos había abandonado, sino que lo 
habían arrancado de nuestro lado. 

-Ben, es importante que hagas esto. Puede ser la clave para 
resolver lo que le ocurrió a Charles. Creo… creo que tú 
también necesitas saberlo. 

Asentí lentamente. Tenía razón. Raissa levantó la mano y, 
con el puño cerrado, llamó a la puerta. 
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Casi al instante apareció ante nosotros un señor bastante 
mayor. Encorvado, repartía su peso entre las piernas y un 
bastón. La piel, llena de arrugas de su rostro, contrastaba con la 
vivacidad que destilaban sus ojos detrás de unas simples gafas 
bifocales. 

-Raissa, querida, no te esperaba –dijo, haciéndose a un lado 
para dejarnos pasar. 

-Lo sé, profesor, ha surgido un asunto bastante urgente y 
necesitamos de su consejo. 

Donovan me miró sin decir nada, esperando a que yo 
mismo hablase. 

-Soy Ben, Ben Stone, señor. Soy… el hijo de su amigo 
Charles. 

-Oh… ya veo -murmuró el hombre, dejándose caer en una 
silla y estudiándome con detenimiento-. Sí, he de reconocer 
que te pareces a él. Pero, ¿cómo? ¿Cuándo? 

Su cara reflejaba desconcierto. Después de todo, tener un 
hijo era algo que se le cuenta a un amigo. 

-Él nunca lo supo, creo -le conté-. Siempre pensé que había 
abandonado a mi madre antes de que yo naciera. Realmente le 
odiaba hasta hace unos pocos días en que… bueno, desde que 
supe que el protagonista de mis pesadillas era él y no yo, como 
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creía en un principio. 
-¿Pesadillas? -entrecerró lo ojos sin dejar de mirarme. 
-Bueno, todos creen que son visiones. Le hablé de ellas a 

Arthur, el cónsul, y me dijo que le buscara en cuanto llegara a 
Baem. Luego se lo conté a la profesora Raissa -hice un gesto 
con la cabeza en su dirección-, y me instó en venir ahora 
mismo a verle. 

Ambos profesores intercambiaron una breve mirada. 
-Cuéntamelo todo -pidió al fin el hombre. 
Volví a contar, una vez más, la historia de mis visiones y 

cómo, hasta la noche anterior, no supe que el protagonista era 
mi padre. 

-Shakar… -susurró Donovan con rostro grave cuando al fin 
terminé. 

-Por eso le traje hasta usted, profesor -explicó Raissa. 
-Sí, sí, habéis hecho bien. Es solo que… -su voz se rompió 

y pareció hundirse en el asiento, envejeciendo diez años de un 
plumazo-. Le dije a tu padre que le dejara en paz, que no era 
rival para ese monstruo. Le supliqué que abandonara esa 
estúpida búsqueda. 

-¿Qué buscaba? -quise saber. 
-Una llave, Ben. Un medallón de otra época, que habría de 

servir como llave para abrir una puerta, cerrada hace cientos de 
años y que jamás debería ser abierta de nuevo. 

Intenté disimular la sorpresa. ¿Un medallón? Por un 
instante sentí su peso, colgando de mi cuello y tirando de mí 
hacia el suelo. Pero era imposible que fuese el mismo del que 
hablaba Donovan. Era un simple medallón del tamaño de una 
moneda. No tenía nada de especial, ni siquiera tenía inscripción 
alguna. 

-¿Estás bien, muchacho? -preguntó el profesor al ver mi 
cara. 

-Sí, es solo que… me cuesta asimilar todo. Mi padre ha sido 
un desconocido para mí desde que nací.  

Rogué en silencio que no hiciera más preguntas al respecto 
y traté de alejar el medallón de mi mente, pero seguía notando 
su frío contacto en mi pecho. Por suerte, pareció contentarse 
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con la respuesta y cambió de tema. 
-Entonces, ¿solo tienes las visiones mientras duermes? -

preguntó. 
Observé a Raissa, sentada en un sillón cerca de nosotros. 

Me sonrió, dándome ánimos para continuar.  
-Sí, aunque no todas las noches. 
-Y, ¿nunca se repite la misma escena? 
-Al principio sí, siempre estaba huyendo en la oscuridad de 

algo que me perseguía. Luego todo cambió y cada vez que 
dormía, la historia avanzaba un poco más. 

Donovan tosió varias veces antes de poder hablar de 
nuevo. 

-No es normal que un recién iniciado tenga visiones, mucho 
menos de la intensidad de las tuyas. Creo que no podrás 
dormir tranquilo hasta que la visión llegue a su fin, sea cual sea 
y falte el tiempo que falte -explicó-. Sin embargo, hay algo que 
podemos hacer, ahora mismo si quieres. Ahí atrás tengo una 
poción que te sumiría en un sueño ligero y te obligaría a 
permanecer así, permitiendo que llegues hasta el desenlace y, 
esperemos, no vuelva a asaltarte en sueños. Puede… puede que 
lo que tienes que ver no sea agradable, Ben -me advirtió. 

Sin embargo, en el fondo de mi ser estaba completamente 
decidido a hacerlo. Quería terminar con aquello, necesitaba 
conocer qué le había sucedido a mi padre y también si el 
medallón que llevaba al cuello era el mismo que había estado 
buscando mi progenitor.  

-Quiero hacerlo -dije convencido-. Tarde o temprano 
llegaré a ese final, mejor hacerlo cuanto antes. Necesito 
respuestas. 

Donovan reflexionó un breve instante antes de levantarse y 
dirigirse a un armario de la parte trasera del despacho. 

-Creo que estarás más cómodo tumbado en aquel sofá -
señaló un polvoriento sofá rojo colocado debajo de la única 
ventana del lugar. 

Obedecí y me senté en él mientras el profesor se acercaba 
con una botella pequeña en la mano. Me la tendió. 

-No sabe muy bien -advirtió-. Bébetela rápido y apenas lo 
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notarás. 
Quité el tapón de corcho y olí el contenido. Sin pensarlo 

siquiera, eché la cabeza hacia atrás y lo bebí de un trago. 
Asqueroso, tenía un sabor realmente horrible. No sé si alguna 
vez habéis lamido una alfombra, pero la sensación debe ser 
muy parecida. 

-Bien -recogió la botella-, ahora túmbate y cierra los ojos. 
En unos segundos estarás dormido. No te preocupes, recuerda 
que solo es una visión, no te puede ocurrir nada… 

Se me nubló la vista y no pude seguir escuchando lo que 
decía. Un remolino de pensamientos revoloteó en mi mente 
hasta que, por fin, quedé profundamente dormido. 

 
Me adentré en la oscuridad con la respiración entrecortada. 

A medida que mis ojos volvían a acostumbrarse a la ausencia 
de luz, percibí de nuevo aquella claridad que antes me había 
llenado de esperanza.  

Giré a la izquierda en un par de calles y me encontré, de 
bruces, con una pared que me cortaba el paso. Palpé la fría 
roca, buscando el principio de la escalera que habría de 
llevarme hacia la superficie. 

-¡Encontradlo, maldita sea! -llegó el eco de la voz de Shakar. 
Seguro que los hassans ya se habían recuperado y me 

buscaban en todos los edificios. No tardarían en llegar al 
callejón en el que estaba. 

Mis dedos rozaron un corte profundo en la roca. Allí estaba 
la escalera. Sin perder ni un solo segundo más comencé a 
trepar, haciendo caso omiso a los dolores que recorrían casi 
todo mi cuerpo. Estaba agotado. Gotas gordas de sudor me 
resbalaban por la cara y la espalda, provocándome continuos 
escalofríos cuando una leve corriente de aire ascendía desde el 
suelo y entraba por debajo de mi camisa.  

Eso era buena señal, estaba cerca de la salida. No tardé 
demasiado en hacer cumbre y caer rendido sobre una 
superficie plana. Necesitaba recuperar el aliento, pero no tenía 
tiempo. La claridad era ahora mucho mayor, veía mis manos e 
incluso podía distinguir el movimiento de mis pies a cada paso 
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que daba.  
Estaba en un pasillo de cemento. A lo lejos se apreciaba 

una fina línea de luz. Era el hueco debajo de una puerta que 
casi derribo al chocar contra la madera. Saqué la varita y la 
apunté a la cerradura. 

“Ábrete” -ordené mentalmente. 
Se escuchó un “click” y la puerta se balanceó hacia fuera. 

La empujé de una patada y la potente luz amarillenta de una 
bombilla me obligó a cerrar los ojos y llevarme una mano a la 
cara. Un ruido ensordecedor se adueñó del lugar. Cada vez 
sonaba más cerca y yo era incapaz de abrir los ojos. 

Pero sabía dónde estaba. 
Instintivamente di un paso atrás y volví a la oscuridad del 

pasillo mientras el tren destrozaba la puerta. Tenía 
aproximadamente diez minutos antes de que pasara el 
próximo. 

-¡Arriba, inútiles! -se escuchó a mis espaldas. 
Ya con la vista recuperada, me adentré en aquel túnel del 

metro de Nueva York y corrí entre los raíles. No tardé 
demasiado en ver a lo lejos las luces de la estación Franklin 
Street, así que dejé de correr y me acerqué a hurtadillas.  

Con toda la pericia que me fue posible, subí al andén sin 
que las cuatro personas que estaban esperando el siguiente 
metro me vieran y salí a la calle, aspirando una profunda 
bocanada de aire nocturno. Hacía frío, pero no era suficiente 
para llegar a ser molesto. 

Levanté el brazo y paré un taxi. 
-Al aeropuerto de La Guardia. Rápido, por favor. 
La conductora no hizo más preguntas, puso el contador en 

marcha y se unió al tráfico de la ciudad que nunca duerme en el 
momento exacto en que varias personas salían corriendo y 
gritando de la estación.  

Al mirar atrás vi las oscuras siluetas de los hassans elevarse al 
cielo y separarse en todas direcciones. Uno de ellos sobrevoló 
el coche en el que iba y se perdió en la distancia. Me habían 
perdido el rastro. 

La visión aceleró y me encontré sentado en un avión rumbo 
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a Europa. Solamente tenía un pensamiento en la cabeza: 
Martha. Debía ponerla a salvo antes de que Shakar me 
encontrara.  

Convencido de que mi vida había terminado en el mismo 
instante en que me crucé en el camino de aquel mago, cogí 
varios aviones que me llevaron a Londres, Lisboa, Varsovia, 
París, Moscú y Berlín, dejando para la última parada a Martha. 
Pasé pocas horas en cada urbe, visitando diferentes 
localizaciones con la esperanza de dejar suficientes pistas falsas 
antes de volver a los aeropuertos. 

Cuando el taxi se detuvo fuera de su casa, estaba física y 
mentalmente agotado. Llevaba varios días de ventaja, pero 
sabía que no había forma de escapar de Shakar.  

Antes de entrar, dibujé runas en las cuatro esquinas de la 
vivienda y enterré un par de amuletos en el césped en cada uno 
de los puntos cardinales, creando así un escudo protector. A 
ojos de cualquier mago, allí no viviría más que una anciana. 
Confiaba en que no les diese por entrar nunca en la casa si la 
apariencia externa difería de lo que Shakar buscara. 

-¿Qué te ha ocurrido? -exclamó una asustada y sorprendida 
Martha al verme cruzar el umbral de la puerta de entrada. 

Fui incapaz de hablar. Me dejé caer en el sofá y quedé 
dormido casi al instante.  

Tardé varias horas en despertar. Para cuando lo hice, me di 
cuenta de que me habían quitado la ropa y tapado con una 
manta. Miré hacia el otro extremo del salón y la vi acurrucada 
en el sillón, con las piernas dobladas en el pecho y la mirada 
fija en mí. 

-Hola -saludé tanteando el terreno. 
-¿Hola? ¿Eso es lo primero que se te ocurre decir después 

de darme un susto de muerte? ¿Hola? -estaba claramente 
enfadada. 

-Lo siento, no quería asustarte -dije con la voz más 
tranquila que pude-. Estoy agotado y en peligro. Llevo días 
huyendo. 

Abrió los ojos tanto como pudo y me miró aterrorizada. 
-¿Peligro? ¿Qué clase de peligro? ¿Qué ocurre Charles? -
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cada vez estaba más nerviosa. 
Me levanté del sofá y me acerqué hasta ella. Me senté en 

uno de los reposa brazos y la abracé intentando calmarla. 
-No pasa nada, lo solucionaré, te lo prometo. No me va a 

pasar nada -mentí. 
-Entonces, ¿por qué dices que estás en peligro? 
Suspiré. 
-Me persigue alguien horrible y, tarde o temprano, voy a 

tener que enfrentarme a él. Ni siquiera debería estar aquí ahora 
mismo, no sé cuánta ventaja tengo. No debería haberme 
desplomado de la forma en que lo hice. 

Me culpé por mi propia estupidez. Shakar podía estar a 
punto de darme alcance. 

-No puedes irte, Charles, no en tu estado. Incluso tienes 
fiebre. Tienes que guardar reposo. 

Le di un suave beso para que no hablara más.  
-No pienses que no sé lo que intentas -dijo apartándose-. 

Escúchame, te conozco, ni se te ocurra pensar que voy a dejar 
que te marches. 

Se puso de pie, alejándose de mí. Antes de que se apartara 
demasiado, la agarré de la mano y me levanté yo también, 
obligándola a girarse y a mirarme. 

-Tengo que irme, si no te expondría a un peligro enorme. 
Confía en mí, por favor. 

Sus ojos se humedecieron, pero no soltó ni una sola 
lágrima. Llevé la mano al bolsillo de la cazadora y saqué el 
colgante. 

-Necesito que me guardes esto hasta que vuelva, ¿vale? 
Cuídamelo, por favor -dije mientras la obligaba con delicadeza 
a cerrar sus dedos en torno al medallón. 

La abracé y la besé y esta vez fue a mí a quién se le nubló la 
vista. Apreté un poco más el abrazo y contuve las lágrimas lo 
mejor que pude. 

-Tengo que irme ya -susurré apartándome de su lado y 
caminando hacia la puerta.  

Ella me siguió en silencio. 
-Te quiero, no lo olvides -le pedí mientras le daba un último 
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beso antes de salir y cerrar la puerta tras de mí. 
Llamé un taxi y, una vez dentro, rompí a llorar. Sabía que 

no volvería a verla nunca. 
El coche me dejó en los linderos del bosque. Hacía un rato 

que había conseguido serenarme y ahora tenía la mente fría 
mientras caminaba por el camino de tierra que llevaba hasta la 
iglesia. 

Hacía tiempo que había anochecido y el frío acariciaba mi 
piel. Conjuré una bola de luz que flotó delante de mí. 

Los sonidos de la noche inundaron mi ser. Pequeños 
animales se alejaban corriendo en la espesura a medida que me 
acercaba a ellos y varios pares de búhos me observaron 
impasibles desde las ramas de los árboles que delimitaban el 
camino. 

De repente un sonido destacó por encima de los demás. Un 
roce constante contra las hojas del camino, tan fuerte que 
incluso los búhos se alejaron, perdiéndose en la noche. 

Hassans, pensé al instante. 
Eché a correr, tratando de llegar al claro antes que ellos. 

Resbalé y me caí, me puse en pie lo más rápido posible y seguí 
corriendo. Las hojas de los árboles eran como cuchillas para mi 
cara y mis brazos, pero el dolor se presentaba lejano, casi como 
si no me estuviera sucediendo a mí. 

En el claro caí de rodillas lo más alejado del camino que 
pude, aspirando aire en grandes bocanadas.  

La noche se hizo un poco más oscura mientras una decena 
de sombras eran escupidas por el bosque. Se colocaron en 
semicírculo ante mí y lanzaron varios azotes. No buscaban 
hacerme ningún daño grave, lo tenían prohibido por su amo. 

-Charles, me decepcionas -la voz de Shakar provenía de mi 
espalda. Me puse en pie de un salto y, girando sobre mí mismo, 
le apunté con la varita-. ¿Pensabas esconder el medallón en esta 
iglesia? Por favor, qué ridículo. Debiste haber vuelto a Baem 
cuando tuviste ocasión. Pensé que serías mucho más… 

No le dejé terminar la frase. Lancé una docena de azotes 
que se fueron a estrellar contra el escudo que consiguió 
levantar apresuradamente, iluminando de color rojo la noche. 
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Me miró furioso y me respondió con igual intensidad, 
obligándome a concentrar toda la magia en mi propio escudo.  

Lo reduje tanto como pude, dejándolo casi pegado a la piel, 
de forma que consumiera la menor cantidad posible de energía 
mientras Shakar lanzaba un azote tras otro.  

Pronto me vi obligado a recurrir a la magia del aire que me 
rodeaba, renovando así mis reservas internas y manteniendo 
ahora un flujo que iba del aire al escudo, dejándome el margen 
suficiente para lanzar un par de andanadas. 

El primero de mis ataques le destrozó la defensa y el 
segundo le golpeó en el pecho, lanzándolo en el aire hacia 
atrás. Confiando en su superioridad, había dejado su escudo al 
mínimo. 

Absorbí tanta magia como pude y, cuando estaba a punto 
de lanzar una nueva serie de ataques, algo me golpeó en la 
espalda. Los hassans acudieron en ayuda de su amo, lanzando 
todos a una, azotes tan potentes que me forzaron a ponerme 
de rodillas, buscando reducir al máximo el escudo que me 
protegía.  

Noté que la magia a mi alrededor comenzaba a agotarse y di 
un salto a la desesperada hacia la izquierda. 

-¡Alto! -exclamó Shakar. 
Los azotes se detuvieron al instante y yo traté de ponerme 

en pie, recuperando el aliento. 
-Sabes que vas a morir hoy, es imposible que te vuelvas a 

escapar -dio varios pasos hacia mí-. Has agotado mi paciencia, 
dame el medallón ahora y te mataré rápido, es la última vez que 
te hago esta oferta. 

Comprendí que aún creía que lo tenía yo, por lo que mi 
truco había funcionado. Reí. 

-¿Hay algo gracioso en todo esto? -preguntó mi verdugo-. 
Idiota, dámelo, ahora. 

-¿No lo comprendes, verdad? -sonreí agotado-. No lo 
tengo, hace mucho que me deshice de él.  

-Mientes.  
-Tú mismo lo comprobarás después de matarme. No 

importa, jamás será tuyo.  
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Su grito rompió la noche y una veintena de azotes salieron 
en mi dirección. Levanté la varita, pero la fuerza del ataque la 
rompió, destrozando mi escudo casi al instante y haciéndome 
salir despedido más de cuatro metros en el aire.  

Sentí la vida escaparse de mi ser mientras volaba. No había 
dolor, solo pesar. Martha, mi amor, jamás podría cumplir la 
promesa que le hice. 

 
-¡Ben, Ben! ¡Tranquilo! -exclamaba una voz a mi lado-. 

Estás a salvo. Tranquilízate, soy Donovan, estás en la Escuela, 
hijo. ¡Ben! 

Alguien gritaba sin parar por encima de la voz del profesor 
Donovan. Vi a Raissa sujetando mis brazos y comprendí que el 
que gritaba era yo.  

Estaba aterrorizado, bañado en sudor. Me llevó un tiempo 
y muchas palabras tranquilizadoras por parte de los profesores, 
darme cuenta de dónde estaba. Había muerto. Lo había 
sentido. O, mejor dicho, había revivido la muerte de mi padre 
en carne propia.  

Shakar. La oscura figura del mago acudió a mi mente y sus 
ojos me taladraron el alma. Él había matado a mi padre. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Ben Stone y el Corazón de Baem 

97 

 
 
 
 
 
 

11 
 
 

Una humeante taza de té reposaba en la mesa enfrente de 
mí. Aún me encontraba en estado de shock. Raissa me tapó los 
hombros con una manta y Donovan insistió en que bebiera. Lo 
hice y al instante noté que el calor se apoderaba de mis 
músculos, relajándolos y haciéndome sentir bien casi al 
instante. 

El color volvió a mi rostro.  
-¿Qué es esto? -quise saber. 
-Un simple té con un par de gotitas de una poción 

sanadora. ¿Te encuentras mejor? 
Asentí con la mirada perdida en el vapor que ascendía 

desde la bebida. 
-¿Qué has visto, Ben? 
No quería recordarlo, ni siquiera pensar en ello. Pero sabía 

que necesitaba contárselo, eran los únicos que podían 
ayudarme. 

Cerré los ojos y rememoré la huida. Hablando en primera 
persona, tal y como yo lo había vivido, les conté todo lo que 
había sucedido desde que cegara a Shakar y sus demonios hasta 
que me matara en el claro de la iglesia. Sin embargo, fui incapaz 
de hablarles del medallón. No lo nombré en ningún momento. 
Les dije que Shakar creía que lo tenía, pero que no era así. 
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No sé por qué lo hice. Supongo que el saber que mi padre 
solamente había confiado en Martha para ocultarlo, me llevó a 
no querer compartir lo que sabía. Tuve un instante de pánico al 
pensar que podría poner a mi madre en peligro, que yo mismo 
podría ser expulsado de la Escuela si se enteraban que había 
estado guardando aquel medallón toda la vida, aunque fuera de 
manera inconsciente. 

-Lo sabía -dijo Donovan después de escuchar el relato de la 
visión-. Sabía que  Shakar había sido el culpable de la 
desaparición de Charles. Lo que no entiendo es por qué creyó 
que tu padre tenía el medallón, por lo que cuentas, parecía estar 
convencido de ello.  

Me miró y yo no supe qué contestar. 
-Donovan, el chico no sabe nada más -intervino Raissa. 
El hombre suspiró. 
-Lo sé, lo sé, perdona. Es que llevo años esperando 

respuestas -se puso en pie y abrió un cajón de una de las 
mesitas que había en el despacho-. Supongo que esto te 
pertenece -dijo tendiéndome una caja alargada de madera. 

La abrí y me encontré ante la varita de mi padre, la misma 
que le había visto usar. Algo más alargada que la mía propia y 
con dos nudos en la madera que facilitaban su agarre, estaba 
entera, no rota como la recordaba. 

-La mandé reparar -explicó el profesor leyendo mi rostro-. 
Quédatela, es tuya. 

Una vez más, no supe qué decir. Le di las gracias y una 
duda asaltó mi mente. 

-Profesor, ¿qué eran esas ruinas en las que estaba mi padre? 
Nunca he oído hablar de una ciudad subterránea bajo Nueva 
York. 

-Ni tú, ni ningún massin -dijo mientras volvía tomar asiento 
enfrente de mí-. Verás Ben, no sé si has oído hablar del intento 
de acercamiento por parte de Baem a los no-magos. 

-Algo nos explicó Arthur, pero fue solo de pasada -
reconocí. 

Donovan, conforme, asintió. 
-Hace unos cuatrocientos años, el Consejo decidió llevar a 
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cabo una nueva política con los habitantes de la Tierra. Sabían 
que no iba a ser fácil, por eso optaron por crear ciudades 
subterráneas bajo las principales urbes mundiales. Por 
supuesto, en aquella época, ni Nueva York ni ninguna de las 
demás poblaciones de la Tierra tenían metro, eso vino después, 
y, gracias a ciertas influencias, el mundo subterráneo se ha 
mantenido en secreto. 

-El Consejo conocía bien los problemas a los que los magos 
podían enfrentarse en la Tierra -intervino Raissa, que se había 
mantenido al margen hasta ese momento-, por eso decidieron 
que lo mejor sería ir introduciendo la magia poco a poco. Las 
ciudades tenían entradas y salidas secretas, de forma que los 
massins no supieran nada de ellas y los magos pudieran huir 
rápidamente si ocurría algo. 

La profesora se puso de pie y comenzó a pasearse por el 
despacho. 

-Fue horroroso. Simplemente, no funcionó. La codicia 
humana no tiene límites. Se produjeron secuestros, violaciones 
y asesinatos en el momento en que se supo que la magia era 
hereditaria y que los no-magos jamás podrían llegar a utilizarla. 
Cientos de personas creyeron que habíamos llegado a la Tierra 
para esclavizarlos y crearon incluso una fuerza armada para 
atacarnos.  

-Se intentó por todos los medios tratar de conseguir la paz -
habló Donovan-. Regalaron pociones y remedios, curaron 
cientos de enfermedades, incluso hicimos demostraciones con 
animales fantásticos. Parecíamos más un circo que una 
comunidad -negó con la cabeza. 

-Pero todo fue en vano -suspiró la maga-. Descubrieron la 
entrada a la ciudad subterránea de Moscú y atacaron sin piedad. 
Cientos de personas murieron aquel día. Magos y massins por 
igual. 

-Fue entonces cuando el Consejo decidió dar marcha atrás -
Donovan estaba realmente apesadumbrado-. Todos los magos 
volvieron a Baem o se hicieron pasar por no-magos y se 
quedaron en la Tierra.  

-Pero, si hubo una guerra, ¿por qué nunca he oído hablar de 
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ella? -pregunté. 
-No todo el mundo en la Tierra creyó las historias. La 

mayoría pensaron que no eran más que cuentos, inventados 
por los gobiernos para infundir el miedo en la población. Eran 
otros tiempos, no había Internet ni los medios que existen hoy 
en día. Los que se opusieron a la magia fueron una minoría, 
pero suficientes para provocar grandes pérdidas entre nosotros. 
Desde entonces, Baem y la magia volvieron a ser un misterio, 
una leyenda más que contar a sus nietos. 

-Sigo sin entender cómo es posible que nadie haya 
encontrado ninguna de las ruinas de las ciudades subterráneas -
insistí. 

-Ben, los magos conviven diariamente con los massins. Hay, 
posiblemente, más magos en las altas esferas que no-magos y 
ellos ni siquiera lo saben. El Consejo dictó que nos 
ocultáramos, no que desapareciéramos. La ley nos prohíbe 
hacer magia en la Tierra sin consentimiento previo, pero nos 
permite vivir dónde queramos. Por eso, nuestra comunidad 
tiene peso suficiente en la Tierra como para mantener las 
ciudades, y otro puñado de cosas más -me guiñó un ojo-, en 
secreto. 

Me detuve a pensar por un momento en lo que significaba 
aquello. Posiblemente, muchos de los políticos que salían por 
la tele eran magos, qué digo, seguro que incluso los 
presentadores del tiempo lo eran. Los massins, y yo mismo 
hasta hacía unos días, viven una gran mentira. 

-No es justo para ellos. 
-Pocas cosas lo son, pero el Consejo lo intentó. Fueron los 

habitantes de la Tierra los que nos rechazaron. Incapaces de 
asimilar la verdad, prefirieron atacarnos y obligarnos a 
desaparecer para así seguir viviendo en la oscuridad. 

No quise discutir más sobre ese asunto. Entendía lo que me 
decía Donovan, pero me costaba aceptarlo. Incluso su tono 
parecía indicar que él tampoco estaba demasiado conforme. 

-Deberíamos dejarlo por hoy -dijo Raissa-, son casi las 
nueve. 

No me había dado ni cuenta. Ni siquiera había comido ese 
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día. Supongo que dormí más de lo que había pensado cuando 
estaba bajo los efectos de la poción.  

-Sí, debería irme ya -indiqué-. Pero, ¿qué vamos a hacer? 
-¿Vamos? -preguntó Donovan levantando una ceja y 

dejando claro que no contemplaba ningún tipo de colaboración 
por mi parte-. Hijo, no hay nada que se pueda hacer contra 
Shakar en estos momentos. 

-Es a mi padre al que mataron, habrá algo que pueda hacer, 
¿no? 

-Sí, lo hay -intervino Raissa al tiempo que el hombre le 
echaba una mirada asesina-. Tienes que empezar tu 
entrenamiento cuanto antes. Hoy mismo subiré a ver al 
Consejo y mañana te paso a buscar para que empecemos. 

El rostro de Donovan era un poema. 
-¿Entrenamiento? -preguntó. 
-Sí, profesor. Ben, ahí donde lo ve, es un mago excepcional. 

Tiene el potencial mágico más grande que recuerdo haber 
conocido. 

Algo cambió en la mirada de Donovan mientras me 
estudiaba fijamente. 

-Tu padre estaría orgulloso -dijo al fin-. Buena suerte. 
-Gracias -contesté algo turbado. 
Aún no me había acostumbrado a los cumplidos. 
-Adiós, profesor -se despidió Raissa mientras salíamos del 

despacho y me acompañaba hasta el ascensor. 
Estaba muy cansado, aun así, me moría de ganas de 

contarle a Emma lo que había sucedido. 
-Mañana te paso a buscar y te cuento si hay buenas noticias 

-se despidió la maga-. Descansa. 
La puerta del ascensor se cerró, dejándome solo. Decidí ir a 

la cafetería, me moría de hambre.  
Cuando salí, pisando la verde pradera, me di cuenta de que 

ya era de noche. Había pasado toda la tarde en el despacho de 
Donovan. 

-¡Ben! -exclamó Emma, apartándose de un grupo de chicos 
que estaban sentados en el césped y corrió hacia mí. 

Me besó y acto seguido frunció el ceño, queriendo saber 
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dónde me había metido todo el día. Estaba preocupada. Le 
pedí que me diera un segundo para coger algo de cenar y nos 
sentamos, solos por primera vez desde que llegamos a Baem, 
en la pradera. 

Allí le conté lo que había sucedido. Le hablé del deseo de 
Raissa de que recibiera entrenamiento aparte del grupo, de 
Donovan y de la visión en la que moría mi padre a manos de 
Shakar. No sé por qué, pero a ella sí que le hablé del medallón. 

-Has hecho bien en aceptar el ofrecimiento de Raissa, es 
una gran oportunidad para ti. 

-Puede que nos veamos mucho menos… 
-Lo sé, pero no será el fin del mundo, ¿no? -sonrió-. Lo que 

no me gusta nada es lo de Shakar y ese medallón. Mató a tu 
padre por él y ahora lo tienes tú. Estás en peligro. 

Eso mismo había pensado yo, después de todo, dudaba 
mucho que el mago se hubiese dado por vencido y hubiese 
dejado de buscarlo.  

-Si no me deshago de él, algún día me encontrará. 
Emma negó. 
-Te encontrará igualmente, tengas el medallón o no. Estás 

en el rastro. Si todavía lo tienes, querrá quitártelo y, si te 
deshaces de él, querrá saber dónde lo escondiste. Sea como sea, 
vendrá a por ti. 

Recordé los oscuros ojos del mago mirándome fijamente 
antes de matarme. Bueno, de matar a mi padre. Sentí náuseas y 
miedo. Empecé a sudar, nervioso. 

Emma se dio cuenta y se pegó a mí, abrazándome. 
-Encontraremos una solución, ¿vale? No estás solo en esto. 
Hice un esfuerzo sobrehumano por tranquilizarme. No 

quería que ella me viera así. 
-¿Crees que debería hablarles del colgante a los profesores? 

¿Debería dárselo? 
Se quedó un rato pensativa. 
-Creo que no, al menos por ahora. Puede que Shakar tenga 

espías en la Escuela y que se enteren de que lo tienes. Por el 
momento, si no dices nada, es imposible que sepa que lo tienes 
tú.  
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No me hacía mucha gracia la idea de llevar al cuello el 
objeto de deseo de un mago tan poderoso que, por cierto, 
parecía que tarde o temprano se iba a cruzar en mi camino. 

-¿Qué crees que debería hacer, entonces? -pregunté. 
-De momento, entrenar -dijo convencida-. Aprovecha el 

tiempo que tengas hasta que Shakar sepa de tu existencia para 
convertirte en el mago más fuerte posible.  

-¿Me ayudarás? 
Se rio. 
-¿Yo? Si ni siquiera soy capaz de aguantar la dichosa pelota 

en el aire. Deberías ser tú quién me ayudara a mí. 
Reímos juntos. Tenía razón.  
-Hagamos un trato -propuso-. Tú me ayudas con la magia y 

yo a ti con las asignaturas como Runas o Historia. 
Era justo, acepté de buen grado y cerramos el acuerdo con 

un tierno beso. 
-Oye, hay algo de lo que no hemos hablado aún -dije yo 

algo cortado. 
-¿De qué? 
-Somos… ¿novios? 
Su dulce risa se elevó en la noche de la pradera. 
-Claro, bobo, o acaso crees que voy por ahí besando a 

todos los chicos con los que me cruzo. 
-Pero, ¿por qué yo? Después de todo, hace tiempo que 

somos compañeros de clase y nunca te habías fijado en mí. 
-Ah… ya veo a dónde quieres llegar. 
-No es que no me gustes, al contrario, pero… 
-Ben, no hables más -me cortó-. Sí, puede que en el 

instituto no me haya fijado en ti, pero han pasado muchas 
cosas desde entonces. Antes, simplemente, no te conocía. 
Luego vi en ti al chico que eres de verdad y me gustaste, no 
quieras darle más vueltas.  

-Es que eres tan… tan… bueno, que eres muy guapa y 
yo… -no sé por qué demonios estaba tan nervioso. 

-Ay, madre. Ben, no seas crío -me agarró la barbilla con dos 
dedos y me obligó a mirarla a los ojos-. Me gustas feo, guapo, 
alto o bajo. Me da igual todo eso, me gustas tú y punto. Ahora, 
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dame un beso y quítate toda la tontería de encima si no quieres 
llevarte un capón. 

Nos besamos otra vez. Es gracioso, en ese instante me 
preocupaba más ella que el mago loco que andaba buscando el 
medallón. 

-Lo siento -me disculpé a escasos centímetros de su cara. 
-No pasa nada. Además, gracias por lo de guapa -dijo entre 

risas, provocando que me sonrojara al instante. 
Se apartó sin dejar de reír y se dejó caer hacia atrás, 

quedando tumbada en la hierba. Hice lo mismo y los dos 
contemplamos las estrellas de la cúpula. Evan nos había dicho 
el día anterior que, aunque todo el cielo era una ilusión, en 
realidad era una representación real del que había sobre Baem, 
como si una cámara lo grabara y se proyectara desde la pradera.  

-¿Crees que serán las mismas estrellas que las de la Tierra? -
preguntó ella. 

-No lo creo, estamos en otro mundo, ¿no? Tienen que ser 
diferentes. 

Guardamos silencio, observando el tenue parpadeo de los 
puntitos de luz. 

-¿Lo echas de menos? -pregunté, acordándome de mi 
madre al instante. 

-Sí, pero no tanto como esperaba. 
-¿Por qué lo dices? 
-Nunca he tenido una buena relación con mis padres -

suspiró-. Mi padre es militar y siempre tenemos que irnos a 
vivir a los destinos que le den. En los últimos cinco años he 
ido a cuatro institutos diferentes. Parecía que ahora teníamos 
algo de estabilidad, pero el mismo día que volvimos del 
consulado y le conté lo que había pasado, me dijo que nos 
íbamos otra vez en cuanto acabara el curso. 

Nunca me había hablado de estas cosas. En realidad, pese a 
haber estado colado por ella desde hacía tiempo, sabía muy 
poco de su vida. Empezó hacía cosa de un año en mi instituto 
y nunca supe de dónde venía ni por qué. La verdad, nunca 
habíamos hablado antes del día del parque de algo que no 
tuviera que ver con el instituto y el típico “¿me dejas la goma?”. 
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-Le dije que no pensaba irme -prosiguió- y por eso 
discutimos. Traté de hablarles de Baem y del consulado, pero 
no me creyeron o no quisieron hacerlo. Por eso me escapé y 
fui a tu casa. No sabía a dónde ir y sabía que jamás me dejarían 
irme a ninguna parte. Supongo que habrán movido cielo y 
tierra para encontrarme, pero no me importa. Debería… 
debería escribirle una carta a mi madre para que sepa que estoy 
bien. 

Estuve de acuerdo. 
-Sí, con todo el jaleo yo aún no le he escrito a la mía 

tampoco. Estará preocupada. 
Me prometí que ese mismo día, antes de acostarme, 

escribiría una carta para ponerla al día y tranquilizarla. 
-¿Sabes? Creo que venir aquí ha sido la mejor decisión de 

toda mi vida -dijo Emma-. Me siento liberada. Nunca he 
encajado en ninguna parte, pasaba tan poco tiempo en los 
nuevos institutos que ni siquiera me molestaba en hacer amigos 
nuevos. Para qué. Total, a los pocos meses me iría y no 
volvería a saber de ellos. 

-¿Por eso nunca hablaste conmigo? 
-Supongo… Me acostumbré demasiado a estar sola, no me 

lo tengas en cuenta. 
La cogí de la mano. 
-¿Crees que tus padres aún te siguen buscando? 
-Sí, seguro que sí. Aunque estoy segura de que dentro de 

unos días mi padre decidirá que soy libre de hacer lo que me 
venga en gana y le prohibirá a mi madre ayudarme “el día que 
vuelva rogando perdón”. 

-La verdad, no me cae muy bien tu padre. Prefiero ser 
sincero y decírtelo ahora que estamos empezando, no quiero 
incomodarte en las cenas de navidad -bromeé. 

Me apretó la mano y tiró de mí, haciéndome girar y quedar 
de lado frente a ella. 

-Bésame, tonto. 
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Tal y como había prometido, Raissa me vino a buscar en 
cuanto tuvo noticias. No esperaba, sin embargo, que apareciera 
en mi habitación a las siete de la mañana. Si mi cara era un 
poema mientras me vestía delante de ella, imaginaos la de Evan 
cuando se despertó y la vio cruzada de brazos al lado de su 
cama. 

Me comunicó que el Consejo había aprobado su solicitud y 
que íbamos a empezar ese mismo día. 

-Pero por la mañana tengo clases -protesté. 
-Sí, a las diez tienes magia de combate y a las doce, runas. 

¿Adivinas quién es la profesora de la primera? -sonrió 
burlonamente. 

No entré al trapo. 
-Son las siete de la mañana, la clase no empieza hasta las 

diez. 
-Esa, querido, es la clase de grupo, la tuya empieza a las 

siete y media. 
-¿Y el desayuno? 
Sacó un plátano de entre los pliegues de su túnica negra de 

profesora y me lo lanzó. 
-Ahí lo tienes.  
Refunfuñé en silencio mientras Evan decidía darse la vuelta 
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y seguir durmiendo. 
Cuando llegamos al Cubo me pareció mucho más frío y 

vacío que el día anterior. Al menos, el mono blanco que hacía 
las veces de uniforme, guardaba el calor suficiente para no 
tener que preocuparme por eso. El cuadrado de cielo que se 
distinguía en lo alto era de color gris. Debía de estar lloviendo 
fuera. 

-¿Por qué no entra aquí el agua? -quise saber. 
Ella levantó la cabeza al cielo. 
-Es por el escudo. El Cubo está envuelto en un muro 

protector. Aquí se realiza magia de combate, no queremos que 
un azote mal lanzado se estrelle en una de las paredes y 
provoque daños en la estructura. 

-¿Quién mantiene el escudo activo? 
-Runas, Ben, ya lo entenderás cuando aprendas a utilizarlas. 

Ahora, empecemos de una vez. 
Me hizo colocarme en el centro del recinto. 
-Creo que es mejor que dediquemos este primer encuentro 

a desarrollar tu canalización de la magia y ver cuánto control 
tienes. 

Estuve de acuerdo. Saqué la varita. 
-¿Es la de tu padre? 
-Sí -contesté-. De nada sirve tenerla guardada. Además, 

parece mejor que la mía. 
-Me parece bien, yo misma te lo iba a sugerir más adelante. 

Las varitas de iniciación son algo limitadas y no encuentro 
motivos para que no te sepas manejar con esa -se alejó un par 
de pasos y apuntó con su varita al suelo.  

Al instante se materializó un tocón de madera de un metro 
de altura. 

-¿Ves esos pequeños cuadrados que hay en el suelo? -
preguntó señalándolos con un dedo-. Sirven para los 
entrenamientos. Funcionan igual que los de la cafetería, 
simplemente apunta hacia ellos y piensa lo que necesitas para 
entrenar. Ellos se encargaran de materializarlo -se volvió a 
acercar a mí-. Bien, quiero que hagas lo mismo que hiciste ayer 
con la pelota: haz que la madera se eleve y, después, vuelve a 
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dejarla en el suelo suavemente. 
Me pareció sencillo. 
Me concentré en sentir la magia que me rodeaba. No tardé 

en escuchar su suave sonido, sinfonía infinita que bailaba a mi 
alrededor. La llamé y vino a mí, llenando mis reservas. Levanté 
la varita y la apunté al tocón.  

“Elévate” -pensé.  
Y se elevó. 
Sentí que esta vez la magia fluía más deprisa a través del 

cuerpo que al levantar la pelota. Supuse que se debía al peso 
del objeto. Lo subí más de dos metros en el aire y luego lo hice 
bajar hasta reposar en el suelo una vez más. 

Corté el flujo de magia y miré a Raissa. 
-Bien, compliquémoslo un poco más.  
Esta vez hizo aparecer una bañera de porcelana blanca llena 

de agua. 
-Quiero que saques una esfera de agua de ahí dentro. 
-¿Qué? 
-Me has escuchado perfectamente. Saca una parte del agua 

que hay en la bañera con el tamaño y forma de un balón. 
La miré incrédulo. 
-¿Cómo voy a hacer eso? 
-Siente la magia que sale de tu cuerpo a través de la varita y 

luego dile lo que quieres que haga, es muy sencillo. Venga, 
inténtalo. 

Sin muchas esperanzas volví a acumular magia dentro de 
mí. Luego, apunté la varita a la bañera y me concentré en la 
magia que fluía de mi ser en su dirección. Casi creí sumergirme 
en el agua con ella. Creé una imagen mental de lo que quería 
que hiciera y la proyecté lo mejor que pude.  

Sentí cómo el flujo mágico parecía endurecerse dentro del 
agua, creando una esfera perfecta. Entonces comencé a elevar 
la varita y la pelota de agua salió de la bañera y subió en el aire. 
¡Lo había conseguido! 

La emoción provocó que perdiera la concentración y la 
esfera se rompió en el aire, cayendo el agua al suelo por su 
propio peso. 
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-¡Casi lo tenías! Hazlo otra vez. 
Esta vez me mantuve concentrado hasta el final. La bola de 

agua se elevó un par de metros y luego la devolví a la bañera. 
Una vez que ya sabía lo que tenía que hacer, fue mucho más 
sencillo.  

Seguido me mandó hacer una serie de ejercicios parecidos a 
los otros dos, moviendo objetos de un lado a otro, lanzándolos 
en el aire y volviendo a recogerlos antes de que cayeran al suelo 
y un montón de cosas más. Es divertido hacerlo, pero 
comprendo que no sea muy interesante leer cómo recogía un 
zapato y lo subía a lo alto de una farola que había materializado 
Raissa previamente, así que os ahorraré el resto de la clase. 

-No ha estado nada mal para ser el primer día. 
-¿Eso crees? -pregunté bastante cansado, con las manos 

apoyadas en las rodillas mientras trataba de respirar a un ritmo 
normal. 

Llevaba más de dos horas moviendo objetos de un lado a 
otro. 

-Ben, no eres consciente de ello porque aún eres nuevo 
aquí, pero créeme, tu potencial es increíble -dijo tendiéndome 
una botella de agua-. Lo que has hecho hoy, habrá compañeros 
tuyos que ni siquiera lleguen a hacerlo antes de acabar el primer 
año, ¿entiendes? 

Me parecía imposible. Me había resultado todo tan sencillo, 
que no podía entender que a los demás les pudiera costar tanto. 

-Lo difícil no es mover las cosas, Ben -apuntó leyéndome el 
rostro-. Lo difícil es controlar la magia, comunicarte con ella 
para amoldarla a tus deseos. Ese es tu don. Sabes escucharla y 
sentirla, eres capaz de proyectar tu mente de forma que sepa 
qué es lo que quieres que haga. Eso es algo que se tarda mucho 
tiempo en aprender y tú pareces haber nacido con ello.  

Casi al mismo tiempo que acababa de hablar, comenzaron a 
entrar mis compañeros en el Cubo. Ya eran las diez. 

Emma se acercó sonriente hasta nosotros. 
-¿Qué tal la primera clase? -se interesó mientras Raissa nos 

dejaba solos e iba a darles indicaciones a los demás. 
-Agotadora -confesé. 
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-Sí, ya te veo… no te vendría mal una ducha. 
Le saqué la lengua. Sí, algo infantil, lo sé, pero fue lo mejor 

que se me ocurrió en aquel momento. 
-A ver, atención -se impuso la voz de la profesora por 

encima del bullicio general-. Ya nos conocemos, así que nos 
saltaremos esa parte. También seré yo la encargada de 
enseñaros magia de combate. En principio, ninguno de 
vosotros tendrá que encontrarse en una situación de duelo con 
ningún otro mago en toda su vida. Sin embargo, nunca está 
demás saber defenderse en caso de un ataque.  

Todos nos colocamos en semicírculo a su alrededor 
mientras hablaba. 

-El año que viene, los que elijáis la magia de combate como 
especialidad, conoceréis mucho más a fondo todo lo relativo a 
los combates mágicos ya que, una vez graduados, formaréis 
parte de la Guardia de Baem y seréis los encargados de velar 
por el orden de nuestra comunidad -hizo una pausa para que 
todos asimiláramos lo que iba diciendo-. Por ello, este año 
servirá como toma de contacto con los azotes y escudos 
mágicos, haciendo especial hincapié en estos últimos, ya que 
son los que pueden salvar vuestras vidas. 

Recordé la visión. Shakar lanzando azotes y mi padre 
tratando de resistir hasta que su escudo se vino abajo. Me puse 
tenso. 

-Lo primero que necesitáis para crear un escudo o para 
lanzar un azote, es saber controlar la magia. Por eso mismo 
imparto ambas clases -dijo con una sonrisa-. Repetiremos el 
ejercicio de ayer hasta que podáis tener un mínimo de control. 
Por parejas, coged una pelota y dispersaos. 

Emma y yo nos apartamos del grupo en cuanto cogimos 
una. 

-Ya verás cómo hoy lo consigues -la animé. 
-¿Quieres empezar tú? -propuso. 
-Ni hablar -me negué-. Como tenga que levantar una sola 

cosa más hoy, me muero. 
Se rio. 
-Vale, venga, allá voy. Deséame suerte. 
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Se concentró y apuntó la varita hacia la pelota. Estuvo así 
un par de minutos hasta que la bola echó a rodar. 

-Al menos la has movido a la primera -dije sonriente. 
-Sí… 
Volvió a colocarse y apuntó de nuevo. Esta vez, en lugar de 

rodar, dio un gran salto. 
-¿Por qué no consigo nada más que eso? -exclamó 

mosqueada. 
Me acerqué a ella dispuesto a ayudarla. Me coloqué a su 

espalda y, empujando su brazo, hice que apuntara de nuevo. 
-Relájate, estás muy tensa. No quieras lograrlo ya, no es tan 

sencillo. Mira a los demás, muy pocos han conseguido algo, la 
mayoría ni siquiera consiguen que se mueva. 

Pareció relajarse un poco.  
-Bien, ahora cierra los ojos. No, no bajes el brazo -la 

reprendí-, sigue con la varita en alto. Vale, ahora concéntrate 
en respirar como hiciste ayer, coge aire y déjalo salir 
lentamente. Siéntelo, escucha tu respiración.  

Estaba tan pegado a ella que su aroma me turbaba. Aun así 
conseguí abstraerme lo suficiente para seguir susurrando sin 
romper su concentración. 

-Ahora escucha todo lo que te rodea y busca ese zumbido. 
Ya lo conoces, lo escuchaste ayer. Aíslalo de los demás sonidos 
del Cubo. Solo estáis tú y él. Ahora siéntelo, Emma. No es solo 
un sonido, es la magia del aire. Estira tu mano -cogí 
suavemente su brazo izquierdo y la obligué a moverlo-, ¿lo 
notas? Ese cosquilleo en la piel. Eso es la magia.  

Asintió sin abrir los ojos y sin dejar de mover, ahora ella 
sola, el brazo en el aire. 

-Bien, pídele ayuda, proyecta hacia el aire tu necesidad de 
magia. Haz que quiera ayudarte y notarás cómo se empieza a 
concentrar dentro de ti. ¿Lo sientes? 

Movió afirmativamente la cabeza. 
-Pues ahora dile lo que quieres que haga. Ordénale que se 

dirija a tu brazo, a la varita y de ahí a la pelota. Siente cómo se 
aleja de ti y la sujeta. Ya está, ahora solo falta que levantes poco 
a poco el brazo -empujé lentamente el brazo que sujetaba la 
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varita hacia arriba-. Eso es, abre despacio los ojos, Emma. 
Lo hizo y vio la pelota flotando en el aire a la altura de 

nuestras cabezas. 
-Ben -susurró con cierto temblor en la voz-, ¿qué hago 

ahora? 
Cogí, una vez más, su brazo y la ayudé a ir bajándolo hasta 

que la pelota tocó el suelo. Entonces me asustó el grito de 
alegría que dio antes de lanzarse a darme un abrazo. 

-¡Lo hice! Dios mío, qué pasada. ¡Aún siento la magia! Está 
en todas partes. 

Estaba radiante de felicidad. No pude más que alegrarme 
por ella. 

-Te dije que lo ibas a conseguir. 
-Lo sé, es solo que no me lo esperaba. No te imaginas la 

falta que me hacía esto -confesó dejándose caer en el suelo. 
Me senté a su lado y observamos al resto de la clase. Vi a 

Evan en el otro extremo. Su pelota subía en el aire pero no 
conseguía hacerla bajar de nuevo, simplemente seguía subiendo 
sin parar pese a que él había dejado de apuntarla. Los demás no 
lo hacían mucho mejor, aquí y allá se veían pelotas salir 
disparadas y solamente vi a un par de chicas ser capaces de 
controlar lo que hacían. 

-¿Otra vez? -dijo una alegre Emma al tiempo que se ponía 
en pie de un salto. 

-Claro. 
Lo hizo de nuevo, esta vez sola. Perdió la concentración 

con la pelota en el aire y esta cayó en picado, pero no se dio 
por vencida y siguió intentándolo durante el resto de la clase. 
Al final casi lo controlaba del todo. 

-Hola Ben, Emma -hizo un asentimiento de cabeza en su 
dirección-. Me alegra ver que avanzas, eres de las pocas que 
parecen ir controlando el ejercicio, te felicito. 

Emma, orgullosa de sí misma, le dio las gracias. 
-Quería hablar contigo, Ben. Te he estado observando y no 

has hecho nada durante toda la clase. No, tranquilo, déjame 
acabar -me cortó cuando intenté disculparme-. Lo que quiero 
decir es que las siguientes clases de canalización y de magia de 
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combate van a ser similares a esta. Tus compañeros empezarán 
a mover objetos de diferentes tamaños y cosas por el estilo, 
parecido a lo que hicimos nosotros esta mañana. Calculo que 
les llevará al menos un mes, ser capaces de acabar esos 
ejercicios. 

Mirando en derredor pensé que seguramente tomaría algo 
más de tiempo. 

-Creo que no deberías venir a las clases de grupo -expuso al 
fin-. Deberías aprovechar este tiempo para adelantar la materia 
de las otras asignaturas. 

Crucé la mirada con Emma. Vi, por su expresión, que no le 
hacía mucha gracia. Aun así, cuando se dio cuenta de que la 
estaba mirando, sonrió. 

-Como te dije ayer, puedes ser un mago graduado en un par 
de años, puede que menos. Con las asignaturas prácticas no 
tendrás ningún problema, pero necesitas ir adelantado también 
en las demás. 

-Sí, supongo que tienes razón -acepté. 
-Venga, anímate, seguirás viendo a tus amigos en el resto de 

clases -se alejó de nosotros mientras el atronador sonido de la 
campana anunciaba el final de la clase. 

-¿Qué opinas? -le pregunté a Emma. 
Suspiró. 
-Creo que tiene razón. Te están ofreciendo una gran 

oportunidad, deberías aprovecharla. 
Agarrándola suavemente de la mano la obligué a girarse y a 

mirarme. 
-¿De verdad piensas eso? 
Se mordió el labio, recordándome al instante el día del 

parque. 
-Es solo que… siento que me voy a quedar atrás. Tengo 

miedo de que dentro de unos meses vayas tan adelantado que 
apenas pueda verte. Sé que estoy siendo egoísta, pero es lo que 
siento. Estoy acostumbrada a estar sola desde hace mucho 
tiempo. Sin embargo, contigo estoy feliz y siento pánico de 
perderte.  

Me asaltaron una serie de sentimientos encontrados. Por un 
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lado era, seguramente, lo más bonito que me había dicho nadie 
nunca; por el otro, yo también había pensado en eso y sentía lo 
mismo. 

-No dejaremos que eso ocurra -dije al fin-. Por muy 
adelantado que yo vaya, nos seguiremos viendo siempre. Te lo 
prometo. 

La abracé y tuve una idea. 
-¿Tienes algo que hacer esta tarde? 
-No, ¿por? -preguntó ella, curiosa. 
-¿Te apetece salir de la Torre y pasar la tarde conociendo 

Baem? 
Su sonrisa se hizo enorme. 
-¿Me estás pidiendo una cita? -dijo burlona, provocándome 

una carcajada. 
-Claro, llámalo como quieras -concedí. 
-Está bien, suena perfecto. Además, me muero de ganas de 

salir de la Torre. 
Salimos del Cubo cogidos de la mano y nos dirigimos a la 

siguiente clase: Runas. 
La clase la impartía el profesor Hakael. Fueron las dos 

horas más largas de toda mi vida. Comenzó hablándonos de la 
importancia de las runas en el mundo mágico, para luego 
dedicarse más de una hora a citar lugares de la Tierra en los que 
se podían encontrar runas. 

Al menos, tal y como había anunciado Raissa, comprendí 
cómo funcionaban.  

Cada runa tiene un significado y una función en concreto. 
Existen casi tantas runas como palabras en un idioma, lo que 
lleva a la necesidad de consagrar toda una vida a su estudio 
para llegar a dominarlas todas. Ese primer año, habríamos de 
aprender las básicas y necesarias para el día a día de cualquier 
mago, junto con otras menos esenciales, aunque útiles en 
determinadas situaciones. 

Las runas funcionan de una forma muy sencilla. El mago 
que la crea, liga la magia del ambiente a la runa, proveyéndola 
así de un suministro mágico prácticamente ilimitado, ya que la 
velocidad de absorción de la runa es muy inferior al de 
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reposición de la magia en el aire. 
Gracias a este suministro constante, la runa es capaz de 

realizar la acción para la cual haya sido creada. Por ejemplo, 
una runa de reparación pintada en un muro, se encargará de 
arreglar los desperfectos de dicho muro provocados por el 
paso del tiempo. Para ello, tomará magia del aire y la aplicará 
sobre las grietas que se puedan formar. 

En principio es muy simple, el problema viene a la hora de 
memorizar los cientos de runas que existen para cada situación 
en concreto. 

Cuando salimos de la clase estábamos tan aburridos 
mentalmente, que ni siquiera hablamos entre nosotros hasta 
después de llevar un buen rato en la cafetería. Sin embargo, 
poco a poco nos fuimos animando ante la perspectiva de 
conocer Baem. 
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Salimos de la Torre Central y nos encontramos con una 
ligera cortina de lluvia. La fuerte tormenta que había 
descargado durante la mañana se perdía en la distancia y, aquí y 
allá, asomaban tímidos rayos de sol. 

Al mirar a nuestro alrededor, se podían ver tres altas torres, 
además de la nuestra, conectadas por caminos asfaltados. A 
cada lado de los caminos se extendían verdes extensiones de 
césped adornadas por árboles y arbustos, haciendo de los 
terrenos de la Escuela un lugar maravilloso.  

Como aún seguía lloviendo débilmente, apenas había 
personas transitando los caminos, así que nos aventuramos por 
el que teníamos delante, ya que parecía llevar directo hacia la 
ciudad. 

Baem, como ya os he dicho, no es un mundo demasiado 
grande. La vida gira en torno a la Escuela, extendiéndose en 
una maraña de edificios en todas las direcciones. Ninguno de 
estos tiene más de tres pisos, lo que da la impresión de que las 
torres son aún más altas de lo que parecen. 

Todo el mundo mágico está rodeado y limitado por 
montañas, tan altas que nadie ha llegado a escalarlas jamás. Ni 
siquiera desde lo alto de las torres se alcanzan a ver las cimas. 
Nadie sabe qué hay más allá. Unos dicen que no hay nada, 
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otros que existen más ciudades aisladas de todo y a otros, 
simplemente, les da igual.  

Gráficamente, podríamos describir la forma de Baem como 
un círculo gigante. En los extremos se sitúan las tierras de 
arado y los cultivos, así como todas las fuentes de alimento. 
También se aprovechan las laderas de las montañas tanto como 
se puede. Aunque a los pocos kilómetros de altura solo existe 
roca yerma, las laderas son ricas en pastos para el ganado y 
manantiales de agua dulce.  

A medida que nos acercamos al centro de la circunferencia, 
es decir, a la Escuela, aparecen las fábricas y poco a poco la 
civilización.  

Es una ciudad como cualquier otra, con sus parques y sus 
tiendas. Los magos que deciden quedarse a vivir allí, tienen su 
propia casa y colegios a los que mandar a sus hijos. No hay 
nada que echar en falta de la Tierra y, además, tiene el añadido 
de que se puede utilizar la magia sin necesidad de permisos 
especiales siempre que, claro está, respetes la ley. 

Emma y yo descubrimos que las construcciones de este 
mundo se regían todas por la misma regla: pequeño por fuera, 
enorme por dentro. Incluso al entrar en la más pequeña de las 
tiendas que encontramos a curiosear, aparecimos en un patio 
que daba a un edificio de dos plantas, coronado por un cartel 
luminoso que anunciaba todo tipo de objetos artesanales. 

A medida que paseábamos cogidos de la mano, empecé a 
sentir verdadera atracción por la ciudad y me embargó el 
sentimiento de querer quedarme allí para siempre. Creía, y 
estaba en lo cierto, que cada día en este mundo podría deparar 
en mil y una aventuras distintas. 

Hacía un par de horas que había dejado de llover cuando 
nos sentamos en una cafetería con vistas al parque donde 
jugaban media docena de niños. 

Con un delicioso chocolate delante, intercambiamos 
opiniones de todo lo que habíamos conocido desde que 
salimos de nuestras casas. 

-¿Te imaginas haber crecido en un lugar como este? -
preguntó Emma con la mirada perdida en los niños del parque. 
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-Sinceramente, me cuesta imaginarlo. Allí en la Tierra todo 
es tan… normal, que no soy capaz de imaginarme a mí mismo 
aquí de pequeño. Además, mi madre no es maga y nunca podrá 
venir a Baem -dije algo entristecido al darme cuenta de que lo 
que acababa de decir era completamente cierto. 

La ley no permitía la entrada de massins en Baem, fueran o 
no familiares. Si un mago se enamoraba de un no-mago, 
tendría que mudarse a la Tierra para poder vivir con su pareja y 
sus hijos no pisarían Baem hasta que se les despertara la magia, 
en el caso de que lo hiciera.  

-¿Le escribiste ya a tu madre? 
-Sí -admití contento-, ayer mismo cuando llegué a mi 

habitación. Estaba agotado, pero no quería que estuviera 
preocupada por mí. Le hablé de las clases, de Raissa y de lo 
increíble que es todo esto. También le dije que estabas bien. 

Me sonrió. 
-Yo aún no me he decidido a escribirle a la mía. Creo que si 

lo hiciera, mi padre rompería la carta antes de que ella pudiera 
leerla siquiera -confesó con el ceño fruncido-. No sé, supongo 
que acabaré cediendo y escribiéndola, pero no espero que me 
llegue una respuesta. 

-Bueno, no pierdes nada por intentarlo -dije pasando un 
brazo por sus hombros-. Además, seguro que te sientes mejor 
si lo haces. Piensa que si no te contestan, no será por culpa 
tuya. Tú ya habrás cumplido tu parte. 

Apoyó la cabeza en mi hombro. 
-Tienes razón. Sí… escribiré la dichosa carta cuando 

volvamos. A ver si así se me quitan los remordimientos de la 
cabeza de una vez.  

Acerqué la taza a los labios y di un largo trago ahora que, 
por fin, había dejado de humear. Ni siquiera en un mundo 
mágico son capaces de servir un chocolate que no esté 
hirviendo. 

-¿Qué tal te va con tu compañera de habitación? -pregunté 
para cambiar de tema. 

-Bien, es bastante maja. Pero su hermana se pasa el día en 
nuestra habitación y, en fin, ya sabes que las habitaciones son 
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enanas, no es que haya mucho espacio para tres personas.  
Posó la mano sobre mi pecho de forma inconsciente 

mientras hablaba. 
-¿De dónde son? 
-De aquí, de Baem. Nunca han estado en la Tierra, ¿no te 

parece increíble? 
Asentí. 
-Supongo que tan increíble como que nosotros no 

conociéramos la existencia de la magia hasta hace nada. 
Su mano comenzó a jugar con el medallón a través de la 

tela. 
-¿Por qué se lo daría a tu madre? -se preguntó Emma. 
-No lo sé, supongo que creyó que era la mejor forma de 

mantenerlo a salvo. ¿Recuerdas que te dije que antes de ir a ver 
a mi madre recorrió media Europa? Estoy seguro de que 
Shakar se ha vuelto loco todos estos años repasando esos 
lugares de arriba a abajo. 

-Me parece increíble que un par de runas os hayan 
protegido a ti y a tu madre todo este tiempo. 

Yo mismo había pensado en eso muchas veces. 
-Supongo que solo vemos aquello que queremos ver. En 

eso se basó mi padre a la hora de ocultarnos. Si Shakar o 
alguno de sus secuaces nos buscaba, pasaría de largo al ver a 
una anciana y a sus gatos. Esperarían que mi padre escondiese 
la llave en el lugar más seguro que conociese.  

-Creo que así lo hizo. 
Nos quedamos callados un instante. Supongo que tenía 

razón. Cuanto más a la vista estuviese el medallón, más oculto 
estaría.  

-Cada vez que pienso en Shakar me pongo nerviosa -
confesó-. Algún día aparecerá y tendremos que enfrentarnos a 
él. 

-¿Enfrentarnos? -levanté una ceja. 
-No pensarás que te dejaré solo, ¿no? 
La aparté de mi pecho y, girándola, hice que me mirara. 
-Emma, no puedes exponerte tú también, ya es suficiente 

con que lo haga yo. Si algún día aparece, escóndete, por favor. 
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Yo me enfrentaré a él. Además, seguro que Raissa y los demás 
profesores estarán conmigo. Lo más probable es que yo no 
tenga que hacer nada. Ellos se encargarán de él. 

-¿Y si no? -exclamó-. No pienso dejarte solo. Hemos 
venido a Baem juntos y juntos seguiremos. 

-Emma… 
-Shh, no digas ni una palabra más. Creo que ya deberías 

conocerme lo suficiente para saber que no tienes opción. 
Dicho esto, volvió a posar la cabeza en mi pecho y dio por 

terminada la conversación. Sin embargo, me prometí a mí 
mismo que jamás dejaría que a ella le pasara nada. 

Estuvimos un rato más en aquella cafetería antes de volver 
a la Escuela.  

-Hombre, pero si son los tortolitos -dijo Evan en cuanto 
nos vio llegar. 

Cómo no, estaba rodeado de chicas. Algún día, sin Emma 
delante, tenía que preguntarle qué demonios hacía para estar 
siempre así. 

-Cállate, Evan -dijo Emma sentándose y pidiendo la cena. 
Ya había conseguido dominar el arte de pedir comida. El 

muchacho levantó ambas manos en señal de paz. 
-¿Dónde os habíais metido? 
-Fuimos a ver la ciudad, aún no habíamos salido de la torre. 
Le di un bocado a la hamburguesa. Sí, lo sé, tenía que 

empezar a pedir otras cosas, pero es que estaban realmente 
buenas. 

Evan estiró la mano y me robó una de las patatas fritas. 
-¿Os ha gustado? 
-Sí, no la imaginaba así tan… normal -confesé. 
Todos rieron. 
-Claro, esperabas casas voladoras y personas de tres metros 

de altura, ¿no? 
Le lancé un puñado de patatas y él se limitó a comerse las 

que se le habían quedado en el regazo. 
-Gracias -dijo sonriente. 
De verdad, era odioso cuando quería. Aun así no pude 

evitar reírme. 



Ben Stone y el Corazón de Baem 

121 

Más tarde, ya en la habitación, Roland me trajo una carta. 
Era de mi madre. Se alegraba de que estuviera bien y me contó 
cómo habían sido los días desde que me había ido. Me dijo que 
habían llamado del instituto preguntando por mí y que les dijo 
que me había tenido que ir del país unos días por unos 
problemas personales. 

Más adelante mis profesores de la Escuela me explicarían 
que, a efectos de la Tierra, cuando me graduara como mago 
también lo haría como estudiante de instituto y que, si decidía 
volver, podría entrar en la universidad que quisiera ya que casi 
todo el sistema educativo estaba controlado por magos. 

Esa noche dormí profundamente. Gracias al profesor 
Donovan, no volví a tener más visiones. La pesadilla se 
presentó en forma de túnica negra cuando, otra vez a las siete 
de la mañana, me despertó Raissa. 

-¿Hoy también? -pregunté soñoliento-. Pero si hoy no nos 
toca ninguna clase contigo. 

-Sí, y todos los días después de hoy. El Consejo me ha 
autorizado a entrenarte de la forma que considere oportuna y, 
dado que el Cubo suele estar ocupado el resto del día, 
entrenaremos cada mañana antes de que empiecen las clases. 

Evan nos miró con cara de pocos amigos. 
-¿También vais a despertarme cada día? 
-Lo siento -se disculpó la profesora-. No, a partir de hoy 

será Ben quien se despierte solo y sin que yo tenga que venir a 
buscarle, ¿entendido? -dijo tendiéndome un plátano. 

-Sí. 
Terminé de enfundarme el uniforme y, plátano en mano, 

salimos de la habitación. 
-Hoy vamos a comenzar con la magia de combate, Ben -me 

explicó cuando llegamos al Cubo-. Coge tu varita, 
empezaremos con la técnica para crear un escudo.  

Hizo que me colocara enfrente suyo antes de continuar. 
-Un escudo no es más que una protección mágica. 

Necesitas convocar a la magia antes de crearlo y, luego, tienes 
que decirle lo que quieres que haga -explicó-. Es lo mismo que 
cuando le ordenas que agarre una pelota, solo que esta vez le 
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mandas que se coloque a tu alrededor y te proteja. Es necesario 
que le indiques exactamente lo que quieres: puedes ordenar que 
se coloque a modo de pared enfrente de ti, a tu alrededor como 
si estuvieras dentro de una esfera o incluso pegada a tu piel, 
cualquier forma de escudo que te venga a la mente será válida 
para una situación en concreto -hizo una pausa mientras mi 
mente iba procesando la información-. Cada tipo de escudo 
requiere de una cantidad de magia determinada. Así, si solo te 
enfrentas a un atacante que está enfrente de ti, puedes optar 
por el muro, dejando los lados desprotegidos pero ahorrando 
en energía. Tendrás entonces que estar muy atento para, en 
caso de que te lance un azote curvo, levantar un nuevo escudo 
en tu flanco antes de que te alcance. ¿Lo entiendes? 

Sí, parecía sencillo de entender. Cuánto más pequeño fuera 
el escudo, menos magia consumiría y, al mismo tiempo, menos 
protegería. 

-¿No sería mejor dejar un escudo que me cubriera entero y 
así no tener que preocuparme? 

-Teóricamente, sí. Pero te enfrentarías a otro problema: la 
magia en torno a ti no es infinita. Cuánto más tiempo 
mantuvieses ese escudo activo, antes se agotaría dejándote a 
merced de tu oponente. Ni siquiera podrías lanzar azotes para 
contraatacar, ya que no habría ni una pizca de magia en torno a 
ti. 

-¿Y si me moviera continuamente? 
-Esa es otra técnica válida, sí -admitió-. Aunque bastante 

difícil ya que tendrás que estar atento por dónde pisas, a 
mantener el escudo levantado y a atacar al rival. Cuántas más 
cosas tengas en mente, más sencillo será que cometas un error 
fatal. Pero bueno, vayamos por partes, ya llegaremos a eso. Por 
ahora vamos a empezar levantando un escudo.  

Se alejó unos cuatro metros de mí. 
-Quiero que te concentres, localices la magia y le ordenes 

que se coloque a tu alrededor para protegerte. Luego, te lanzaré 
un azote suave para ver si lo has conseguido. 

Asentí levantando la varita. 
Ni siquiera me hizo falta cerrar los ojos para encontrar la 
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magia esta vez. Ya me había acostumbrado y solo tuve que 
centrar mi oído para que captase la vibración. Una vez 
localizada le pedí lo que me había ordenado Raissa y sentí 
cómo la magia entraba en mi pecho y, saliendo a través de la 
varita, se arremolinaba a mi alrededor. Por supuesto, a ojos de 
cualquier persona, incluso los míos propios, no había nada en 
torno a mí. 

-Ya está -anuncié concentrado. 
Raissa se limitó a levantar la varita y un pequeño impulso de 

luz verde salió de la punta con un chasquido. Voló 
rápidamente la poca distancia que nos separaba y se estrelló 
contra el escudo haciendo que, allí donde entraron en contacto, 
se iluminara como una tela de araña del mismo color que el 
azote. Estuvo apenas dos segundos iluminado. 

-¡Bien! Ojalá a mí me hubiese resultado tan sencillo como a 
ti -dijo con evidente respeto-. Intentemos otra vez y vayamos 
incrementando la potencia de los azotes. 

Repetí el proceso anterior y Raissa comenzó a lanzar azotes 
cada vez más potentes. Yo me limitaba a seguir absorbiendo 
magia del ambiente y proyectándola en el escudo mientras este 
se iluminaba una vez tras otra. Al principio los azotes eran 
todos verdes pero, a medida que Raissa subía la intensidad del 
ataque, pasaron al amarillo y, al final, lanzó uno rojo, igual a los 
que habían empleado mi padre y Shakar en su duelo a muerte. 

Después de este último, se hizo el silencio en el Cubo. Con 
el aumento de la potencia de los azotes, también había 
aumentado el sonido de los chasquidos con los que salían de la 
varita de Raissa. 

El escudo resistió el envite, aunque en un momento dado 
tuve que dar un paso adelante y moverme a una zona en la que 
hubiera más magia, ya que comenzaba a escasear a mi 
alrededor. Raissa no dejó de atacarme y a punto estuve de 
perder la concentración. 

Sin embargo, todo fue bien. 
-Estoy realmente impresionada. Tenía miedo de hacerte 

daño y no los lancé al cien por cien de potencia, pero aun así 
ningún alumno mío había sido capaz de aguantar el escudo en 
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alto tanto tiempo bajo un ataque continuo en su primer día. 
Mucho menos moverse con él levantado, que te vi hacerlo -
sonrió. 

-Me pareció bastante sencillo, la verdad. Solo hay que 
decirle a la magia lo que quieres que haga y ella lo hace. Es una 
sensación increíble. 

Raissa me pidió que subiera a una de las plataformas de 
piedra mientras ella se dirigía hacia otra, situada en el lado 
opuesto del Cubo.  

-Compliquémoslo un poco más. Quiero que estés atento, 
con el escudo bajado. Cuando lance el azote, lo verás volar 
hacia ti y deberías tener tiempo suficiente para levantar el 
escudo antes de que te alcance. ¿Entendido? 

-Sí, creo. 
Cuando por fin llegó a la plataforma y se subió en ella, me 

apuntó con la varita. Yo imité su posición y me concentré. 
-Empecemos -anunció. 
Al instante vi salir una luz verde de la punta de su varita. 

Llamé a la magia pero me puse nervioso y perdí la 
concentración en el momento justo en que el azote me 
alcanzaba en el brazo. Era un simple chispazo eléctrico, pero 
me dejó una marca rojiza. 

-¡Ay! -exclamé. 
Raissa rio. 
-Venga, no ha sido nada. Concéntrate. 
Lo hice y me lanzó otro. Esta vez conseguí reunir la magia 

en mi interior, pero no fui lo suficientemente rápido como para 
ordenarle que me rodeara y el azote me alcanzó de nuevo. 

La profesora no esperó a ver cómo estaba, sino que me 
lanzó otro. 

Estuve más rápido, pero el escudo no era lo 
suficientemente fuerte y el azote lo atravesó, aunque absorbió 
parte de su fuerza y apenas sentí un cosquilleo. 

Vi otra luz verdosa salir disparada en mi dirección y, 
sujetando con fuerza la varita, creé el escudo en el momento 
justo en que llegaba el azote, arrancando chispas verdes al 
estrellarse contra él. 
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Sonreí. 
Entonces todo fue más sencillo. Cada vez que veía una luz 

aparecer, levantaba un escudo. Llegó un momento que lo hacía 
de forma instintiva y casi sin pensar en ello. Raissa empezó a 
lanzarlos de forma más seguida y de mayor intensidad pero no 
consiguió volver a alcanzarme. 

-Bien, genial. Has nacido para esto, chico -me alabó desde 
su posición en la plataforma-. Vuelve a levantar el escudo de 
antes, el completo. Voy a lanzarte una serie de azotes curvos 
para que veas cómo son y te familiarices con ellos. 

Hice caso y levanté el escudo una vez más. Raissa empezó a 
lanzar azotes curvos. Apuntaba tan a mi derecha que pensé que 
no conseguiría alcanzarme pero, cuando estaban a mitad de 
camino, los rayos de luz comenzaban a trazar un semicírculo 
que terminaba alcanzando mi escudo. Raissa siguió lanzándolos 
desde ambos lados mientras yo observaba alucinado las curvas 
imposibles que trazaban antes de dibujar telarañas verdosas en 
el aire al estrellarse en mi defensa. 

Entonces un pensamiento acudió a mi mente. Recordé el 
ejercicio del día anterior, el del agua y la bañera. Había 
solidificado la magia dentro del agua para conseguir hacer una 
esfera que se elevara en el aire. ¿Qué pasaría si… ? 

Cerré los ojos mientras los azotes de Raissa seguían 
estrellándose contra el escudo. Me concentré en él y en la 
esfera perfecta que formaba a mi alrededor. Seguí la curvatura 
hasta mis pies y me centré en ellos. Luego hice que la magia 
que había debajo de ellos se solidificara, trasladando la energía 
a través del escudo hacia ese punto. 

Le ordené que se elevara y ella obedeció, igual que lo había 
hecho dentro de la bañera. El escudo seguía activo a mi 
alrededor gracias a que la magia que yo absorbía del aire salía 
de mi varita para fortalecerlo y luego se dirigía hacia mis pies 
para unirse a la que estaba pisando. 

Era igual que una fuente, con la varita como grifo abierto 
por el que salía el torrente mágico, cayendo en una cascada que 
hacía las veces de defensa protectora. 

Miré hacia abajo y vi el suelo a un par de metros. A medida 



Alejandro Ordóñez Perales 

126 

que ascendía, notaba que la magia a mi alrededor se consumía 
más rápido de lo que esperaba, teniendo que absorberla a una 
velocidad mucho mayor de lo que nunca lo había hecho. Esto, 
además de requerir de toda mi concentración, estaba dejando 
“seco” de magia el aire que me rodeaba.  

Raissa ya no me lanzaba azotes, sino que me miraba 
boquiabierta. 

-¡Ben! -gritó asustada. 
Su grito me sobresaltó y perdí la concentración. Dejó de 

fluir la magia a través de mí, lo que provocó que mi escudo 
desapareciera y me precipitara contra el suelo. 
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Di con mis huesos en el suelo y el dolor me taladró las 
piernas durante unos segundos eternos. Quedé tumbado hasta 
que Raissa llegó a mi lado y me ayudó a incorporarme. 

-¿Qué demonios ha sido eso? -preguntó con el ceño 
fruncido agachándose a mi lado. 

No sabía muy bien qué decir. 
-No lo sé, estaba probando una cosa, luego gritaste y perdí 

el control, por eso caí.  
-¿Cómo no iba a gritar si de repente echas a volar? -exclamó 

enfadada. 
El dolor inicial del golpe pareció remitir, aun así permanecí 

sentado en el suelo. Sonreí. 
-Eso hacía, ¿no? Volar -estaba orgulloso. 
-Sí y tengo miedo de que si no te llego a interrumpir te 

hubieses caído tú solo desde mucha más altura -su cara 
reflejaba una mezcla de sorpresa y enfado, todo junto-. ¿Cómo 
lo has hecho? 

Traté de explicarle la idea que había tenido y cómo conseguí 
que la magia se solidificara debajo de mis pies para luego hacer 
que me elevara en el aire. 

-Pero eso es del todo imposible -dijo asombrada-. No se 
puede canalizar tal cantidad de magia, te consumiría. 
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Me miraba con los ojos muy abiertos, incrédula.  
-No lo entiendes, ¿verdad? 
Negué con la cabeza. 
-Ben, que yo sepa, nadie ha hecho jamás lo que acabas de 

hacer tú. Es verdad que se puede solidificar la magia, se puede 
conseguir que se vuelva una fina lámina, como en el ejercicio 
de la bañera. Pero casi nadie pasa de eso. Conseguir que la 
magia se vuelva tan dura como para aguantar tu peso, además 
de las fuerzas “G” que se generan al elevarte, es imposible. Si 
no lo hubiese visto, jamás lo habría creído. 

-Pero no es imposible, lo acabo de hacer -insistí. 
Meneó la cabeza de lado a lado, como queriendo despejarla. 
-Conseguir que la magia en estado sólido mantenga su 

forma requiere de unas dotes mágicas excepcionales, ya que la 
cantidad de magia que fluye a través de tu cuerpo en ese 
momento consumiría a cualquiera -dijo sin apartar los ojos de 
los míos-. Imagina que la canalización de los magos es una 
carretera de un único carril, ¿vale? -asentí para que supiera que 
la seguía-. La magia pasa por esa carretera a una velocidad 
limitada, igual que un coche. En cambio, Ben, tú no tienes una 
carretera igual que la que tenemos los demás. Para conseguir lo 
que acabas de hacer, necesitarías una autopista de cinco carriles 
y sin límite de velocidad, ¿entiendes? 

Empezaba a hacerme una idea de lo que quería decir la 
profesora. 

-Pero, eso no es malo, ¿no? -pregunté preocupado. 
-No, es solo que… ni siquiera los magos del Consejo 

pueden canalizar tal cantidad de magia. Aún no sé cómo 
enfocar esto. Necesito pensar -se puso en pie-. Dejémoslo aquí 
por hoy. Te espero mañana a las siete y media, ¿vale? 

Yo también me levanté y nos despedimos. No apartó los 
ojos de mí hasta que salí del Cubo. Cerré la puerta a mis 
espaldas y me apoyé contra ella. La cabeza me daba vueltas 
entre las palabras de Raissa y la sensación de estar en el aire.  

Cuando por fin me calmé un poco, eché a correr para 
buscar a Emma. 

-Puedo volar -fue lo primero que le dije, provocando que 
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prácticamente escupiera la cucharada de cereales que acababa 
de llevarse a la boca. 

Estaba en la cafetería desayunando sola mientras repasaba 
las primeras páginas del libro de pociones. Aún faltaba una 
hora para la primera clase del día. 

-¿Qué quieres decir? -entornó los ojos, como buscándole 
un significado diferente a lo que acababa de decir. 

-No quiero decir nada -insistí-, solo eso: puedo volar. 
No dijo nada, simplemente se quedó mirándome casi sin 

parpadear durante un rato. 
-Volar… ¿volar? -con la mano señaló al cielo. 
-Sí, Emma, volar, en el aire. 
-¿Cómo? -le estaba costando asimilarlo. 
Entonces le conté lo que había pasado en la clase de esa 

misma mañana.  
-Eso es… increíble -dijo boquiabierta. 
-¡Ben! -llamó una voz conocida a mis espaldas. 
Me giré justo a tiempo de ver a Raissa llegar a mi lado. 
-Supuse que estarías aquí. Emma -la saludó con una 

inclinación de cabeza, a la que ella correspondió de igual 
manera-. Ben, necesito que vengas conmigo, el Consejo quiere 
verte. 

Se me hizo un nudo en el estómago al instante. 
-¿Para qué? -quise saber. 
-Vengo de estar con ellos, les he contado lo que pasó esta 

mañana y quieren hablar contigo, solo eso, tranquilo. 
Lejos de tranquilizarme, cada vez estaba más nervioso. Miré 

a Emma y su expresión dejaba claro que no estaba mucho 
mejor que yo. Además, recordé la sala del consejo y la 
transparencia de todas las paredes, suelo incluido, y sentí 
vértigo. 

-Vamos, tenemos que ir ya -apremió la profesora. 
Me levanté y la seguí, incapaz de articular palabra alguna. 

Emma, sin salir aún de su asombro, observó cómo me alejaba. 
Mientras el ascensor incrementaba su velocidad y nos 

llevaba hasta la última planta, Raissa intentó tranquilizarme. 
Solo querían conocerme mejor, ya que parecía ser el alumno 
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más prometedor de los últimos tiempos. 
Cada vez estaba más acongojado con todo eso de mis dotes 

mágicas y demás. Nunca había sido el centro de atención de 
nada en toda mi vida y, desde que llegáramos a Baem, parecía 
que eso era lo que sucedía cada día. 

Al cabo de un par de minutos, me encontré a mí mismo 
esperando, una vez más, en la pequeña sala habilitada para tal 
fin mientras Raissa desaparecía tras las puertas del Consejo.  

En la sala había más personas que la vez anterior, casi todo 
magos ya graduados y vestidos con ropas normales. Sin 
embargo, me llamó la atención un chico que vestía el uniforme 
rojo. Parecía realmente preocupado por algo y no apartaba los 
ojos de sus pies. Debió de sentirse observado, pues levantó la 
mirada y me pilló mirándole.  

Hice un leve gesto con la cabeza a modo de saludo antes de 
volver a mirar hacia la puerta. El chico ni siquiera me devolvió 
el saludo, se limitó a perder de nuevo la mirada en el suelo. 

La puerta se abrió y Raissa, haciéndome gestos con la 
mano, me llamó para que pasara, provocando al instante las 
miradas rencorosas de todos los que llevaban esperando más 
tiempo que yo. 

La sala del Consejo estaba igual que la recordaba: un 
semicírculo perfecto de cristal y, en el centro, sentados en 
butacas, tres hombres y dos mujeres que me observaban. 

-Hola, Ben -saludó el hombre del centro cuando llegué a su 
altura. 

-Ho... hola -tartamudeé. 
-Te recuerdo del otro día en la ceremonia. No tuvimos 

mucho tiempo, así que no llegamos a presentarnos. Soy 
Hakael, miembro y portavoz del Consejo.  

Pensé que iba a decirme los nombres de los demás, pero no 
lo hizo. 

-Te hemos traído a nuestra presencia porque, según tus 
profesores, tienes unas dotes únicas. La profesora Raissa 
incluso insiste en que son superiores a las nuestras -levantó 
ambos brazos, señalando a sus compañeros-. Lo que nos ha 
generado gran curiosidad. ¿Es cierto que esta mañana has 
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conseguido volar? 
Asentí, nervioso. 
-¿Cómo lo hiciste? 
Repetí entonces la misma historia que le había contado a 

Emma, aunque mucho menos seguro de mí mismo en esa 
ocasión. Cuando acabé, guardaron silencio largo rato y me 
observaron.  

Cambié el peso de una pierna a la otra varias veces, hasta 
que de pronto escuché voces en mi cabeza. Reconocí la de 
Hakael, pero al mirarle me di cuenta de que ni siquiera estaba 
moviendo los labios. 

-“Es imposible, seguro que están mintiendo los dos” -dijo una voz 
femenina. 

-“Si hubiese hecho algo así, ahora mismo estaría muerto” -defendió 
otra mujer. 

-“¿Por qué nos iba a mentir? Puedo entender que el chico mienta para 
obtener atención pero, ¿de verdad creéis que Raissa mentiría sobre algo 
así?” -esgrimió Hakael. 

-“No, no tiene motivo alguno para mentir” -estuvo de acuerdo 
uno de los hombres. 

-“Pero, si es verdad, tenemos que controlar al chico desde ya. No 
queremos que pase otra vez lo de Shakar” -fue, otra vez, una de las 
mujeres la que habló. 

-“Shakar no tiene nada que ver con Ben” -exclamó Hakael. 
-“No, no digo que tengan nada que ver, solo digo que si a este también 

le da por sublevarse después de graduado, nos dejaría en muy mal lugar.” 
-“Por el amor de Dios, no podemos presuponer que el chico va a ser 

una amenaza. ¿Y si, al contrario, se convierte en una gran baza para 
nosotros? -preguntó el único hombre que se había mantenido en 
silencio hasta el momento-. Hace apenas una semana que se le han 
despertado los poderes. Antes de eso, ni siquiera conocía Baem. No hay 
peligro alguno, mucho menos por parte de un chico de diecisiete años.” 

-Dieciséis -dije en voz alta, arrepintiéndome al instante. 
Todos los ojos del Consejo se clavaron en mí. 
-¿Qué has dicho, Ben? -preguntó lentamente el portavoz. 
Incapaz de mirarle a los ojos, clavé la mirada en el suelo. 
-He dicho… que tengo… dieciséis, no diecisiete -dije, 
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provocando que una exclamación ahogada se escapara de una 
de las mujeres del Consejo. 

El hombre enarcó ambas cejas. 
-¿Nos has escuchado? 
Moví afirmativamente la cabeza. 
-¿Cómo lo has hecho? -quiso saber. 
-No lo sé -admití cambiando una vez más el peso de mi 

cuerpo de pierna a pierna-. Simplemente empecé a oír voces 
dentro de mi cabeza. Luego reconocí la suya y comprendí lo 
que pasaba. 

Intercambiaron miradas que no supe descifrar. ¿Respeto? 
¿Miedo? 

-Ben, se supone que solo los miembros del Consejo son 
capaces de hablar mentalmente -explicó-. Nadie, aparte de 
nosotros mismos, es tan poderoso como para cruzar la barrera 
mental que todo mago posee de nacimiento. Verás -explicó-, la 
conversación telepática requiere de la capacidad de cruzar esos 
muros, aunque sea para escuchar a escondidas. 

Até cabos al instante y comprendí lo que quería decir. 
-Pero, no he hecho nada -traté de explicar-, ha pasado solo. 
-Sí, lo sé, pero eso no hace sino incrementar nuestros 

temores. Ser capaz de entrar en la mente de alguien es algo 
muy peligroso y, como comprenderás, cambia drásticamente tu 
situación. Ahora mismo, la ley nos ofrece dos opciones: la 
primera, atar tus poderes y enviarte de vuelta a la Tierra; y la 
segunda, hacerte una exploración mental para poder estar 
seguros de tus intenciones verdaderas.  

-Consejo -intervino Raissa-, disculpad mi intromisión, pero 
siento que necesito interceder en favor de Ben. No se le puede 
privar de sus poderes, no es culpa suya ser poderoso. Nació así 
-cruzó la mirada conmigo antes de continuar-. Es un riesgo en 
potencia, sí, pero no deja de ser prácticamente un niño. 
Podemos ayudarle a controlar sus dotes sin necesidad de llegar 
a ese extremo.  

Hakael asintió. 
-Estoy de acuerdo contigo, Raissa. Por eso, si Ben accede, 

deberíamos proceder de la segunda manera -se quedó callado, 
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esperando mi respuesta. 
-¿Duele? 
-Puede resultarte molesto, después de todo, no deja de ser 

una violación de tu mente, pero necesaria si quieres seguir aquí. 
Es cierto que podemos enseñarte, pero antes necesitamos 
conocer tus secretos, si es que los hay. 

Aunque la decisión parecía obvia, me llevó un rato asentir 
para darle permiso. Me trajeron un sillón y Hakael se puso en 
pie, acercándose a mí y colocándose a mis espaldas. Me pidió 
que apoyara la cabeza y luego sentí sus fríos dedos tocarme la 
piel a cada lado de la frente. 

Al instante noté una intrusión. La cabeza me dolió y la 
presencia se intensificó.  

-“No te resistas, Ben” -susurró la voz de Hakael en mi mente. 
Traté de superar el susto inicial y de relajarme tanto como 

fuera posible. La presión aumentó y sentí ganas de gritar, pero 
le dejé hacer. 

Poco a poco aparecieron recuerdos del pasado, tan lejanos 
que incluso yo los creía perdidos. Dicen que cuando estás a 
punto de morir, puedes ver toda tu vida pasar ante tus ojos. 
Pues bien, eso mismo me estaba pasando a mí. 

Momentos de mi vida desfilaron por mi cabeza para que 
Hakael, impasible, los observara. Después de más de media 
hora, llegamos a los recuerdos más recientes, aquellos que 
tenían que ver con el despertar de mi magia.  

Vi, impotente, cómo volvían a mí las pesadillas y, con ellas, 
el recuerdo del medallón que llevaba al cuello. Entonces 
Hakael se centró en el colgante y obligó a mi cabeza a recordar 
todo lo que existía acerca de él en mi memoria, repasando toda 
la historia del medallón desde el momento mismo en que me lo 
dio mi madre cuando era pequeño. 

Cuando por fin detuvo la exploración mental, apartó sus 
dedos de mi frente y caminó de vuelta a su asiento. Por 
educación, intenté levantarme del sillón en el que estaba, pero 
un fuerte pinchazo en la cabeza me lo impidió. Desistí y, 
sentado, miré a Hakael. 

-La situación es mucho más compleja de lo que 
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pensábamos -dijo al fin. 
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-¿Por qué no nos hablaste del medallón, Ben? -preguntó el 
portavoz. 

Había dedicado los minutos anteriores a explicarles a sus 
compañeros lo que había visto y ahora todos me miraban 
fijamente con caras de susto, incredulidad e incluso tristeza por 
parte de uno de los hombres. 

-No sabía lo que era hasta ahora, para mí siempre ha sido 
un recuerdo de mi padre, nada más. 

-No lo entiendes -suspiró negando con la cabeza-. Ese 
medallón es, probablemente, una de las piezas más importantes 
de todo Baem. Llevaba mucho tiempo desaparecido y, por lo 
que hemos podido saber gracias a tus visiones, parece ser que 
tu padre lo recuperó. No solo eso, si no que dio su vida para 
evitar que cayera en manos de Shakar y, con ello, nos salvó a 
todos -leves asentimientos por parte de todo el Consejo 
siguieron a esa frase-. Sin embargo, debió traerlo a Baem y no 
dejarlo en tus manos, Ben. 

Sin saber por qué, yo no estaba del todo de acuerdo con 
eso. Puede que estuviera empezando a conocer a mi padre, 
pero estaba seguro de que si no lo trajo a Baem fue por algo. 
Se tomó muchas molestias para que le llegara a mi madre 
cuando habría sido mucho más sencillo encontrar un 
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consulado y traerlo aquí. 
-Te pediríamos que nos lo entregaras ahora mismo, si eso 

fuera posible -admitió Hakael. 
-¿A qué se refiere? -preguntó Raissa. 
Los miembros del Consejo se miraron entre ellos. 
-“Cuéntaselo, Hakael. Ahora que lo tiene el chico, todo se sabrá 

igualmente” -dijo una de las mujeres telepáticamente. 
Algo apesadumbrado, el portavoz asintió con la cabeza 

antes de hablar de nuevo. 
-Ben, ¿has intentado quitarte el medallón últimamente? 
Negué. 
-Inténtalo ahora, por favor -me pidió. 
Llevé las manos al cuello y agarré la cadena, sacándolo de 

debajo de la camisa y, al tratar de pasarlo por encima de mi 
cabeza, fui incapaz. Lo intenté de todas las formas diferentes 
que se me ocurrieron, pero la cadena no subía nunca de mis 
orejas. 

-¿Por qué no puedo quitármelo? -quise saber, preocupado. 
-Porque ahora eres el Portador del medallón, Ben, y lo serás 

hasta que mueras. 
Se hizo el silencio en toda la sala. ¿El Portador? Y, ¿qué 

había querido decir con lo de “hasta que mueras”? Si no llego a 
estar sentado en aquel sillón, probablemente habría necesitado 
sentarme para ser capaz de entender todo lo que estaba 
ocurriendo.  

-Un momento -interrumpió Raissa con los ojos abiertos 
como platos-. No puede ser, ¡no es más que una leyenda! 

Se la veía realmente alterada.  
-La inmensa mayoría de las leyendas nacen de una verdad, 

profesora -dijo calmadamente Hakael-. Y, en este caso, la 
leyenda es muy real. 

No entendía nada. 
-¿De qué leyenda habláis? -pregunté algo cohibido. 
Raissa me miró, luego devolvió la mirada al consejo y, 

finalmente, con un resoplido dirigido a Hakael, me lo explicó. 
-La leyenda dice que un medallón es la llave al Corazón de 

Baem, lugar del que nace la magia. Cualquiera que posea dicha 
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llave, será el Portador y protector de la entrada. Pero es 
imposible que lo seas tú, Ben.  

-En realidad -carraspeó Hakael-, es muy posible. ¿Por qué 
iba a buscarlo Shakar si no? Es la única forma conocida por la 
cual podría llegar a ser más poderoso que nosotros -dijo 
refiriéndose al Consejo-. Además, eso explicaría también las 
increíbles dotes mágicas de Ben. El medallón ha actuado como 
potenciador desde que era un niño, aumentando sus 
capacidades hasta lo que son hoy. 

-Pero siempre he podido quitármelo -esgrimí. 
-Solo un mago puede ser Portador -explicó-, y tú no lo 

fuiste hasta que se te despertaron los poderes hace unos días, 
¿entiendes?  

Asentí despacio, pensativo. 
-Antes ha dicho que no me lo podré quitar hasta que 

muera, pero mi padre se lo dio a mi madre mientras aún estaba 
vivo, ¿no?  

Hakael me miró un largo segundo antes de hablar. 
-Tu padre sabía lo que ocurriría si se lo ponía y Shakar lo 

mataba, por eso nunca se lo llegó a poner. Haz memoria, 
chico, lo llevó siempre en un bolsillo. 

Recordé las veces que en las visiones Charles se había 
llevado la mano a uno de los bolsillos de la cazadora para 
asegurarse de que seguía allí. Poco a poco fui atando cabos y 
viendo cada vez más sentido en la locura.  

-Ahora, por favor, dejadnos solos -pidió amablemente-. 
Necesitamos deliberar.  

Me levanté y seguí a Raissa. Aún me dolía la cabeza, aunque 
mucho menos que antes. La profesora sujetó la puerta para que 
pasara y la cerró a nuestras espaldas. Luego, nos sentamos en la 
sala de espera que, inexplicablemente para mí, se había 
quedado completamente vacía.  

-¿Dónde se han metido todos? -interrogué a Raissa. 
Miró alrededor algo confusa. No parecía haberse dado 

cuenta siquiera de que ya no había nadie. 
-Su… supongo que el Consejo anularía las citas siguientes -

dijo al fin, antes de volver al tema que seguía dando vueltas en 
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su cabeza y, en realidad, también en la mía-. Ben, ¿comprendes 
la magnitud de lo que todo esto significa? 

-Sí… creo -dije cavilando-. Principalmente, que Shakar me 
necesita muerto para poder conseguir el medallón que, por 
cierto, no me puedo quitar de ninguna manera.  

La profesora cambió la expresión de su rostro y me miró 
con ternura, girándose en la silla para poder hablar cara a cara. 

-Sí, Ben, pero no es solo eso -explicó-. La leyenda habla de 
la entrada al Corazón de Baem, una entrada secreta perdida 
hace muchos años en las montañas. Se supone que en ese lugar 
hay una puerta que solo se puede abrir con la llave que llevas al 
cuello -inconscientemente, cerré el puño en torno al medallón-. 
Tras la puerta, debería haber una larga escalera que lleva hasta 
un río que discurre bajo las montañas. No tiene principio ni 
fin, igual que las montañas que delimitan este mundo, discurre 
formando una gran circunferencia. Se supone que la magia 
apareció el mismo día que se crearon las montañas, gracias a la 
enorme cantidad de energía liberada. Una parte se mezcló con 
el aire, pero otra, mucho más grande, quedó atrapada bajo la 
roca, tan comprimida que pasó al estado líquido y formó el río 
del que te hablé antes. Siempre pensé que no era más que uno 
de esos cuentos que se les lee a los niños por las noches -
meneó la cabeza-. Si Shakar consiguiera el medallón, no solo 
significaría tu muerte, sería la muerte de todos nosotros. 

Se me hizo un nudo en el estómago. Empezaba a 
comprender la enorme responsabilidad que se estaba 
acumulando sobre mis hombros. Por lo que sabía hasta el 
momento, posiblemente la vida de muchas personas, incluida 
la mía propia, dependían de que ese medallón no cayera jamás 
en manos de Shakar. 

Raissa se tapó la cara con ambas manos, apoyando los 
codos sobre sus rodillas. 

-Ojalá no te lo hubieses llegado a poner -suspiró. 
-Lo siento… 
-No, no es culpa tuya, Ben -se disculpó irguiéndose de 

nuevo-. Solamente quería decir que habría sido mucho más 
sencillo. No entiendo por qué tu padre no lo trajo a Baem y 
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prefirió poneros en peligro a ti y a tu madre. 
Esa era la parte que yo aún no entendía tampoco, pero 

había empezado a confiar en mi padre. Era algo nuevo para mí, 
por lo que me sentía extraño. 

-¿Por qué quiere Shakar tener tanto poder? -pregunté-. Sí, 
ya sé que quiere gobernar Baem -agregué cuando Raissa me 
miró frunciendo el ceño-. Quiero decir que por qué quiere 
hacerlo. 

-Ojalá lo supiera -dijo algo derrotada-. Era un chico normal 
que destacaba entre los demás, solo eso. Era bastante solitario, 
aunque nunca le extrañó a nadie ya que al ir adelantado tenía 
poco tiempo libre para hacer amigos. Luego, ya graduado, todo 
cambió. Se tornó avaricioso, lleno de poder y se volvió contra 
el Consejo. Se creía superior a ellos, pero nadie le siguió. Al 
contrario, casi se rieron de él. Supongo que eso fue lo que 
detonó la oscuridad que crecía en su alma -se estremeció-. 
Ojalá lo hubiésemos sabido desde el principio, a lo mejor lo 
habríamos podido ayudar y nada de lo ocurrido habría pasado 
jamás. 

Estuve de acuerdo con eso. Mi padre aún seguiría con vida. 
-Raissa, tengo bastante miedo a lo que pueda ocurrir -

admití. 
Pasó uno de sus brazos sobre mis hombros y me acercó a 

ella sin soltar el abrazo. 
-Me extrañaría si no lo tuvieras -reconoció-. No dejaré que 

te pase nada -prometió y nos quedamos en silencio. 
-“Ben, ya podéis volver” -me llamó Hakael mentalmente al 

cabo de un rato. 
Se lo dije a la profesora y caminamos de vuelta a la sala del 

Consejo. El sillón en el que me había sentado antes había 
desaparecido, así como los asientos de los miembros del 
Consejo. En su lugar, había aparecido una enorme mesa de 
madera en torno a la cual se habían concentrado. 

-Acercaros, por favor. 
Cuando estuvimos a un par de metros, pude ver que la 

mesa no era lisa, sino que sobre ella estaba grabada en relieve 
toda la superficie de la Tierra. 
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-Hemos tomado una decisión -anunció el portavoz-. 
Necesitamos encontrar el diario del último Portador antes de 
que lo encuentre Shakar. En ese diario, creemos, está indicado 
el lugar de la entrada al Corazón de Baem. Hemos decidido 
que seas tú, Raissa, la que acompañé a Ben. 

Un momento, ¿acababan de decir que yo tenía que ir en 
busca de un diario? 

Creo que a Raissa le impactó tanto la noticia como a mí. 
-¿Qué? -fue lo único que consiguió decir, aunque su cara 

reflejaba el asombro que habían supuesto las palabras de 
Hakael. 

El portavoz dio un paso hacia nosotros. 
-Ojalá no fuera necesario enviar a Ben, pero no hay otra 

opción -explicó-. Hace tiempo yo mismo me encargué de 
estudiar todo lo relativo a los Portadores y a ese medallón. Por 
eso ahora he sido capaz de explicarles a mis compañeros la 
realidad que hay detrás de la leyenda. Aun así, necesitamos ese 
libro. El diario está protegido de forma tal que solamente otro 
Portador pueda tocarlo. El problema es que, si no 
conseguimos el diario antes de que Shakar sepa de la existencia 
de Ben, su vida correrá grave peligro. En cambio, si esperamos 
y Shakar consigue matarte -sus ojos me pidieron disculpas por 
lo que acababa de decir-, estaremos perdidos del todo, pues 
conseguir el diario no le supondrá casi ningún problema. 
Nuestra única oportunidad pasa por poner ese diario a salvo, 
cosa que solamente Ben puede hacer, al ser el único que puede 
tocarlo. 

Raissa no salía de su asombro. 
-Pero, ¿por qué yo? -preguntó-. Quiero decir, ¿por qué solo 

yo? ¿No deberían ir más magos? No creo que yo sola sea capaz 
de derrotar a Shakar -admitió. 

Hakael se volvió hacia la mesa, con la mirada perdida en los 
continentes allí grabados y el pesar en su voz se volvió más 
evidente. 

-Iría yo mismo si pudiera y, estoy seguro, lo mismo harían 
el resto de los miembros del Consejo -dijo paseando la mirada 
de uno a otro, que asentían-, pero nos es imposible ya que 
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llamaría demasiado la atención. El diario está en la Tierra y 
hace demasiados años que ninguno de nosotros pone un pie 
allí. Tampoco es posible enviar un número superior a vosotros 
dos -explicó-, por el mismo motivo. Sabemos que Shakar tiene 
espías dentro de la Escuela y todos los movimientos y 
acontecimientos llegan rápidamente a sus oídos. Por suerte, 
solo los que estamos en esta sala conocemos, por el momento, 
la existencia del medallón, para los demás Ben es solamente un 
alumno aventajado. Si alguien pregunta, la versión oficial será 
que el viaje es parte de su entrenamiento especial. 

-Ben no está preparado para algo así -insistió Raissa. 
-Lo sabemos -reconoció el hombre-. Por eso no partiréis 

inmediatamente, te daremos un mes para que lo prepares. 
Dadas sus inusuales capacidades, debería ser tiempo más que 
suficiente para que asimile todos los conceptos básicos. No 
esperamos que necesite entablar combate de ningún tipo -trató 
de tranquilizarnos-. Shakar no os perseguirá, ya que no sabrá 
quiénes sois o qué buscáis, no deberíais correr ningún peligro 
y, en caso de que se presente alguno, estoy seguro de que serás 
más que capaz de solventarlo -dijo acercándose hasta Raissa y 
dándole un par de suaves golpecitos en el hombro-. Ahora, 
acercaros a la mesa para que podamos explicaros la situación 
del diario en el mapa en base a la investigación que realizó tu 
padre, Ben -cruzó una mirada conmigo-. Tened en cuenta que 
hace varios cientos de años que se le perdió la pista, aunque, en 
vista de que encontró el medallón, estoy seguro de que la 
información de Charles será la más precisa que podamos 
ofreceros. 

Raissa se acercó a la mesa y me hizo un gesto con la mano 
para que la imitara. Aún estaba tratando de asimilar el tema de 
la búsqueda de un diario y mi más que probable futura lucha a 
muerte con Shakar, por lo que andaba un poco espeso. 

Al final me acerqué lentamente y contemplé la imagen plana 
de la Tierra allí representada. 

-Tu padre encontró el medallón en la ciudad subterránea de 
Nueva York -dijo señalando el lugar en el mapa con su varita-. 
Por lo que hemos entendido en sus apuntes, Gardar, el anterior 
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Portador, no llevaba consigo el diario en el momento de su 
muerte. Queriendo protegerlo, lo guardó en algún punto de 
Madrid, lugar en el que estuvo justo antes de viajar a América. 
Os prometo que antes de que os vayáis os daremos datos más 
exactos de su localización -se excusó-. Ya tenemos a alguien 
trabajando en el rastro de Gardar en la ciudad. 

-¿Qué tenemos que hacer con el diario si lo encontramos? -
preguntó Raissa. 

-Traerlo aquí, naturalmente -dijo Hakael sonriendo 
amablemente-. En vista de los acontecimientos, una vez 
graduado, Ben pasará a ocupar el puesto de Portador del 
medallón de forma continua. 

-Pero, ¿no se supone que ya lo es? -preguntó la profesora.  
Me di cuenta de que yo tenía la misma duda. 
-Técnicamente, sí, pero no deja de ser un recién iniciado. 

Sería demasiado peligroso que, a día de hoy, se colocara 
socialmente un solo escalón por debajo del Consejo, ¿no crees? 
Es mejor mantenerlo en secreto tanto tiempo como sea 
posible. 

Yo no entendí muy bien a lo que se refería el hombre, pero 
el ceño fruncido de Raissa me indicó que no estaba del todo de 
acuerdo con él. Aun así, fue algo imperceptible a ojos de los 
demás, pues en seguida sonrió y le dio la razón. 

-Entonces -quiso saber-, ¿Ben puede saltarse las demás 
clases de este mes para centrarse en el entrenamiento? 

Hakael asintió. 
-Sí, y ya tenemos un sustituto para ti. 
-¿Cómo? -preguntó Raissa sin entender. 
-El entrenamiento de Ben ha de ser tu única preocupación -

explicó-, por lo que otro profesor asumirá todas tus clases. 
-Me parece bien -reconoció Raissa-, ¿algo más? 
-No, podéis marcharos -hizo un gesto en dirección a la 

puerta con la mano-. Cuando tengamos alguna noticia nueva 
acerca del diario, os la haremos llegar. Recordad, solo tenéis un 
mes, aprovechadlo -se despidió. 
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Mientras bajábamos en el ascensor, Raissa me dijo que 
empezaríamos el entrenamiento al día siguiente y que 
aprovechara la tarde para descansar. Iba a ser un mes muy duro 
para mí, me avisó. 

Aún era la una y media, por lo que mis compañeros todavía 
estaban en su primera clase de adivinación con el profesor 
Donovan. Sentí algo de envidia al imaginarlos tranquilamente 
en clase, sin ninguna preocupación añadida más allá de 
estudiar. 

Para mí, en cambio, la situación había cambiado 
drásticamente. Llegué a mi habitación y me dejé caer sobre la 
cama. Llevé las manos al medallón y, una vez más, intenté 
quitármelo. Por supuesto, no conseguí nada. Lo observé y le di 
un par de vueltas enfrente de mi cara. No era nada del otro 
mundo, nada especial. A simple vista no era más que un 
colgante cutre. En la superficie dorada, muy gastada, se 
apreciaba un ligero relieve de lo que en otro tiempo pudo 
haber sido un runa. Ahora, en cambio, apenas era visible. 

Me limité a resoplar y mirar al techo con el puño cerrado en 
torno al colgante. 

“Portador del medallón”, pensé. Sonaba bien, aunque era una 
responsabilidad obligada, no elegida. Sentí un temor creciente 
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dentro de mí, que me hizo temblar solo de pensar en el 
recuerdo de Shakar. ¿Cómo demonios iba a ser capaz de 
vencerlo? 

Di vueltas y más vueltas en la cama, arrugando por 
completo el mono blanco que aún llevaba puesto y clavándome 
un par de veces la varita en el estómago de manera muy 
dolorosa. Lamenté el día en que me puse aquel medallón. Mi 
madre me lo dio de pequeño, comprendí entonces, queriendo 
mantener vivo el recuerdo de mi padre. A mí me dijo siempre 
que no sabía nada de él desde el día en que se fue, cosa que en 
parte, era cierta. Prefirió decirme que nos había abandonado 
antes de dejarme vivir con la esperanza de que algún día 
volviera a nuestro lado. La verdad, no la culpo. 

En cambio, quien había sido siempre un desconocido para 
mí, poco a poco iba convirtiéndose en alguien al que 
comenzaba a admirar. No había abandonado a mi madre, lo 
habían matado. Dio la vida por proteger el medallón que llevo 
al cuello, murió para salvar Baem.  

Por un instante, odié a ese tal Gardar, Portador antes que 
yo, por haber protegido el diario de aquella manera, 
obligándome a arriesgar ahora la vida inútilmente. Sí, 
inútilmente, pues no me creía capaz de derrotar jamás a Shakar. 

En esas estaba cuando Evan apareció en la habitación, 
sonriente como siempre. 

-Hombre, hola, no esperaba encontrarte aquí -saludó 
sorprendido. 

-He tenido un día… complicado, acabo de llegar -confesé. 
Se sentó en su cama y comenzó a cambiarse de ropa. 
-¿Y eso? -quiso saber-. Emma me dijo que te llevaron a ver 

al Consejo porque… podías volar. ¿Iba en serio? 
Con todo lo que había ocurrido, se me había olvidado por 

completo. 
-Sí, eso parece -admití-. Por eso querían conocerme, dicen 

que tengo unas dotes mágicas muy prometedoras o algo así. 
-Pues has estado allí toda la mañana, muy lento hablan si 

solo te han dicho eso -dijo con una media sonrisa en los labios. 
-Es que había mucha gente delante de mí esperando su 
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turno -mentí-. Me hicieron pasar hace apenas media hora. 
Pareció aceptar mi respuesta. 
-Voy a la cafetería, ¿te vienes? -me invitó-. Supongo que 

Emma estará allí. Además, quiero que me expliques eso de que 
puedes volar detenidamente. No te ofendas, pero me cuesta 
creerlo. 

La verdad, no me apetecía nada comer en ese momento, 
mucho menos dar explicaciones. 

-No, estoy bastante cansado -negué-, me quedo aquí un 
rato y ya si eso voy luego. 

Insistió un par de veces más en que lo acompañara, pero 
pronto se dio por vencido y salió de la habitación, dejándome 
de nuevo solo con mis pensamientos. 

Miré la montaña de libros que había encima de mi mesa y al 
instante me arrepentí de haberlo hecho. Comprendí que con 
todo el lío del medallón, no asistiría a más clases en un tiempo, 
lo que, al mismo tiempo, significaba no ver a Emma.  

Apenas diez minutos después de que Evan se fuera, alguien 
llamó a la puerta y entró sin esperar respuesta. Era Emma. 
Cerró rápidamente y me indicó con el dedo en los labios que 
guardara silencio. Se escucharon unos pasos acercarse, 
detenerse y, después, alejarse de nuevo. 

-¿Era Roland? -pregunté al fin mientras ella, sonriente, se 
acercaba hasta la cama y se sentaba en el borde. 

-Sí -rio-, me vio entrar corriendo, pero le despisté subiendo 
las escaleras de los dormitorios. A ver cómo salgo de aquí 
luego –dijo, mordiéndose el labio inferior y frunciendo 
brevemente el ceño. 

-¿Qué haces aquí? 
-Qué bonito -exclamó haciéndose la ofendida-, una se la 

juega para ver a su novio y mira lo que consigue… -hizo un 
mohín, aunque volvió a sonreír al ver mi cara de 
arrepentimiento-. Es broma, no aprendes, ¿eh?  

-No quería que sonara así, solo que me extrañó que 
aparecieras por aquí -me disculpé. 

-Lo sé -dijo al tiempo que me obligaba a echarme un lado y 
se recostaba conmigo-. Evan me dijo que estabas en la 
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habitación y que no ibas a ir por la cafetería, así que decidí 
venir yo. ¿Qué ha pasado? -preguntó al fin, sin poder aguantar 
más la curiosidad. 

Me quedé callado un momento, decidiendo si debía 
contarle la verdad o mentir igual que había hecho con Evan. Al 
final decidí que contárselo no supondría ningún peligro 
añadido. Después de todo, no creo que se fuera a tomar muy 
bien que desapareciera dentro de un mes sin que ella supiera 
por qué. 

Le hablé del Consejo, de la leyenda del colgante y de mi 
nuevo título: “Portador del medallón”. Se estremeció al 
mencionar a Shakar y me abrazó un poco más fuerte. 

-No me gusta todo esto -musitó al final. 
-Ni a mí -reconocí. 
-¿Por qué tu padre te expuso a algo así? 
Esa misma pregunta me la había hecho yo mismo muchas 

veces, y solo se me había ocurrido una respuesta. 
-Creo que no fue su intención. Él le entregó el colgante a 

mi madre, no a mí. Ni siquiera sabía que mi madre estaba 
embarazada. Creo que lo único que quería era dejar el colgante 
en un lugar seguro, donde ningún mago lo encontrara jamás. 
Pero no contó conmigo, era imposible que lo supiera. 

Emma permaneció callada un rato, meneando la cabeza. 
-No es justo que te hayas convertido en el Portador, ni que 

te obliguen a jugarte la vida de esta manera. Tú no elegiste nada 
de todo esto y ahora resulta que tienes una responsabilidad 
enorme cuando apenas llevas aquí una semana.  

-Bueno, me dan un mes para prepararme… 
-¡Un mes! -exclamó ofendida-. ¿Treinta míseros días para 

que alcances el nivel de un graduado?  
-Al menos lo básico… -no sé por qué me estaba poniendo 

a la defensiva si en el fondo ella tenía razón. 
Se revolvió en la cama y se colocó de tal manera que su cara 

mirara la mía. 
-Esto no está bien, Ben. ¿Por qué no se limitan a 

protegerte? Si Shakar no te encuentra, jamás podrá conseguir el 
medallón. 
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Yo también había pensado lo mismo. 
-El problema es que no pueden protegerme eternamente -

suspiré colocando un mechón de pelo rebelde detrás de su 
oreja-. Algún día, Shakar encontrará la forma de llegar hasta mí. 
Por eso es necesario encontrar el diario, de esa forma podrán 
proteger también el lugar en el que esté la entrada. Es mucho 
más sencillo custodiar una puerta que cuidar de una persona en 
todo momento, ¿no crees? -no me contestó-. Además, es 
posiblemente la única forma que existe de llegar hasta el diario. 
Si no lo hacemos ahora, cuando Shakar aún no ha oído hablar 
de mí, no creo que pueda hacerse más adelante.  

Enterró la cara en la almohada. 
-¿Y si te pasa algo? 
-No me va a pasar nada -traté de tranquilizarla, aunque en 

realidad ni yo mismo creía lo que decía-. Raissa va a estar 
conmigo todo el tiempo y ya sabes que Shakar no tiene ni idea 
de lo que vamos a hacer. Así que lo único que tengo que hacer 
es un viajecito a Madrid, coger un diario y volver con él bajo el 
brazo. ¿Qué podría salir mal?  

No dijo nada más al respecto, no hacía falta. En realidad, 
muchas cosas podrían ir horrorosamente mal. 

-Ya le escribí a mi madre, por cierto -anunció al cabo de un 
rato. 

-¿Sí? Me alegro -reconocí-, ojalá te conteste. Al menos 
podrá quedarse un poco más tranquila al saber que estás bien. 

-Sí… 
Le di un beso en la frente. 
-Yo no sé qué contarle a la mía -me pidió al menos dos 

cartas a la semana para mantenerse al día de cómo estaba-. Me 
gustaría decirle la verdad, pero sería preocuparla 
innecesariamente ya que no puede hacer nada por ayudar. Y la 
idea de decirle que todo va maravillosamente bien no me llama 
demasiado, aunque supongo que será lo mejor. 

Emma estuvo de acuerdo conmigo. 
Pasamos el resto del día juntos, evitando todo aquello que 

tuviera que ver con mi cercano viaje a la Tierra, y nos 
centramos en hablar de nuestras experiencias de los últimos 
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días. Me contó cómo eran las clases a las que yo no había 
asistido, los profesores y algún que otro cotilleo acerca de los 
compañeros.  

Yo, por mi parte, le hablé de Raissa y de nuestros 
entrenamientos. Le volví a contar cómo había conseguido 
elevarme un par de metros en el suelo y las ganas que tenía de 
volver a hacerlo. Creía que, con un poco de práctica, 
conseguiría dominarlo. 

Ya en la cafetería, la noticia de mi capacidad voladora había 
corrido como la pólvora y un grupo de alumnos se concentró a 
mi alrededor cuando fuimos a por la cena para que les contara 
lo que había sucedido. Lo hice, aunque me guardé algunos 
detalles. Cuando me pidieron una demostración, me negué. 
Pensé que era mejor dejar que creyeran que me lo había 
inventado todo a llamar demasiado la atención. 

Emma, siempre a mi lado, me salvó en el momento justo, 
tirando de mí hacia el ascensor.  

-¿Qué se siente? -preguntó. 
-¿A qué te refieres? 
-Pues a ser tan popular -dijo riéndose al tiempo que 

marcaba en el tablero de números el piso de los dormitorios. 
-No sé, bien supongo -mentira, me sentía muy incómodo-. 

Pero solo sienten curiosidad, nada más. 
-Pues había bastantes “curiosas” -dijo haciéndose la celosa. 
-¡Oh, ya veo a dónde quieres llegar! -reí. 
Ella rio conmigo, aunque al final me dio un suave golpe en 

el brazo. 
-No te rías -dijo aún sonriente. 
Me acerqué a ella y la miré a los ojos, sin decir nada, y la 

besé suavemente en la mejilla. 
-Sé lo que intentas… 
No le hice caso y la besé en la mejilla opuesta. 
-No, estoy muy enfadada… 
La besé en los labios en el momento exacto en que el 

ascensor llegaba al piso indicado y se abrían las puertas. 
-¡Ejem! -carraspeó alguien a nuestra espalda. 
Al mirar vi a Roland con los brazos cruzados y cara de mala 
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leche. Se nos escaparon algunas risas mientras pasamos a su 
lado antes de darnos las buenas noches e irnos cada uno a su 
cuarto. 
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Desperté antes de que sonara el despertador. Marcaba las 
seis y media de la mañana. Traté de volver a dormir la media 
hora que faltaba hasta que sonara, pero fui incapaz. Estaba 
bastante nervioso. Al final decidí aprovechar el insomnio y 
desayunar en condiciones. Me vestí rápido y me dirigí a la 
cafetería. 

Estaba completamente vacía, ni un alma. Me senté en una 
mesa y pedí un tazón de cereales, el cual se materializó casi al 
instante. Mirando a mi alrededor, admiré la belleza del paisaje. 
La verde pradera se extendía hasta el infinito, creando un 
maravilloso horizonte artificial por el que comenzaban a 
asomar los rojizos rayos del sol. 

Estuve tentado a pedir más comida, pero recapacité y 
recordé lo movidos que solían ser los entrenamientos, así que 
decidí que era mejor no arriesgarme y me encaminé al ascensor.  

Al abrir la puerta del Cubo, vi a Raissa concentrada 
haciendo una serie de ejercicios. Cerré suavemente la puerta a 
mi espalda, tratando de no romper su concentración. Tenía el 
rostro sudoroso y, con la varita en la mano, lanzaba azotes a 
enemigos imaginarios en una danza continua que la llevó a 
terminar sentada en el suelo, de espaldas a mí. 

-Hola -saludé al fin. 
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Se volvió extrañada y se puso en pie. 
-No te escuché llegar, es pronto, ¿no? 
Miré el reloj, aún faltaban diez minutos para las siete y 

media. 
-Me desvelé y no conseguí dormirme de nuevo -reconocí. 
La profesora dibujó una media sonrisa en los labios y me 

explicó el plan de entrenamiento para esos días. 
-El Consejo va a trasladar las clases prácticas de grupo de 

este mes a otra aula, por lo que dejan el Cubo a nuestra entera 
disposición. Cada mañana vamos a realizar una serie de 
ejercicios que sirvan para mejorar y agilizar tu canalización -
explicó-. Serán parecidos a los del último día, levantando 
objetos y cosas por el estilo. Luego, nos centraremos en 
reforzar tus escudos y también trataremos de reducir al 
máximo el tiempo que te tome levantarlos -dijo pasándose la 
manga de la túnica por la frente para secar las gotas de sudor 
que amenazaban con resbalar hasta sus ojos-. También 
necesitas aprender a lanzar azotes y a controlar sus 
intensidades, esa es la parte más complicada. Toma -me tendió 
una botellita con un líquido casi transparente. 

-¿Qué es? 
-Es una poción muy simple, pero útil -explicó-. Te traeré 

una cada mañana. Dado que tenemos mucho que aprender en 
muy poco tiempo, los días se te van a hacer bastante largos. La 
poción, digamos, te dará un plus de energía que te ayudará a 
soportar el entrenamiento. 

Supuse, correctamente, que toda ayuda me vendría de 
perlas. 

Pasé el resto de la mañana realizando ejercicios de 
canalización. A medida que practicaba, comencé a sentir que 
necesitaba mucha menos concentración para llamar a la magia. 
Raissa me dijo que, en principio, al final del mes la magia 
debería acudir a mí sin que ni siquiera tuviera que llamarla. Se 
volvería un acto reflejo, igual que no necesitas pensar para 
levantar el brazo, simplemente lo haces. 

La comida, cómo no, la mandó traer Raissa al Cubo. 
Materializó un par de sillas, una mesa bastante cutre y comimos 
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allí mismo un plato, algo frío, de lo que parecía ser una especie 
de legumbres. 

Después, repetimos el ejercicio del día anterior en el que 
cada uno se situaba en una de las plataformas y ella me lanzaba 
azotes sin parar, obligándome a levantar un escudo detrás de 
otro. Me llevé un par de chispazos al principio, fruto del 
cansancio que ya comenzaba a hacer mella en mi interior, 
aunque pronto conseguí concentrarme y levantar los escudos 
en el mismo momento en que salían de su varita.  

Pronto, comencé a distinguir los azotes curvos antes de que 
empezaran a girar. El chasquido que producían al ser lanzados 
era ligeramente más fuerte que el de los que iban rectos, lo cual 
se debía a que requerían una mayor cantidad de energía. 

Pasamos dos horas sin descansar ni para beber agua. El 
mono blanco me asfixiaba y el sudor lo empapaba, sin 
embargo Raissa no me dejó quitarlo. Reglas de la Escuela, 
argumentó. 

Llegado un punto, estuve tentado a intentar elevarme una 
vez más, aunque la profesora me pidió que no lo volviera a 
hacer, al menos de momento. Me dijo que era demasiado 
pronto y que aún no controlaba plenamente mis poderes, cosa 
que podría resultar fatal. Me prometió que, antes de que 
acabara el mes, me dejaría intentarlo una vez más y que 
trataríamos de encontrarle una utilidad táctica en combate, por 
lo que no me quedó más remedio que obedecer. 

Cuando eran ya más de las cuatro y media de la tarde, 
decidió que podíamos descansar un rato antes de empezar con 
la siguiente lección: azotes. 

-¿Por qué se llaman así? -pregunté dando un trago a la 
botella de agua que me acababa de tender Raissa. 

-Es por el sonido que hacen al salir de la varita. Es como un 
latigazo, solo que “latigazo” no suena igual de bien que 
“azote”, ¿no crees? -sonrió. 

Moví la cabeza afirmativamente. La verdad, lo segundo 
sonaba más imponente. 

-Sinceramente, no tengo ni idea de quién acuñó el término, 
pero estoy segura de que originalmente no se llamaban así. Sin 
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embargo, este es el nombre que nos ha llegado y, todo sea 
dicho, a mí no me disgusta. 

Me hizo unas cuantas preguntas acerca de los escudos que 
había levantado durante las horas anteriores y mis sensaciones 
y, cuando creyó que había descansado “más que suficiente”, 
me obligó a ponerme de nuevo en pie. 

Apuntó la varita hacia suelo situado a una veintena de 
metros de nosotros y allí se materializó un poste de madera 
con un globo rojo enganchado en lo alto. 

-Bueno, Ben, creo que ya estás preparado para avanzar un 
poco más -dijo caminando a un lado y a otro a escasos dos 
metros de mí-. Los azotes son una forma de ataque mágico, 
igual que el disparo de una pistola. Como siempre, necesitas 
recurrir a la magia que te rodea para llevarlo a cabo -se detuvo 
y apuntó con la varita al globo-. Te concentras, le ordenas que 
entre en ti para ayudarte y, seguidamente, tienes que 
transmitirle tu necesidad de que salga convertida en azote -
dicho esto, sonó un chasquido y una luz verde acertó de lleno 
el globo, haciéndolo explotar. 

Al instante se materializó uno nuevo. 
-Es algo más complicado que crear un escudo -continuó-. 

Necesitas pensar en el tipo de azote y en la potencia que 
quieres darle. Así, si quieres un azote curvo, tienes que 
imaginar la trayectoria que deseas que siga antes de acertar en 
el objetivo y, a continuación, liberas la cantidad exacta de 
magia que necesites en función de la potencia que requiera el 
azote.  

Hizo una nueva demostración. Esta vez, el azote fue curvo 
y de color verde. 

-Según la fuerza que tenga el azote, será de un color u otro, 
siendo verde el más leve, amarillo el intermedio y rojo el más 
fuerte. Solamente el rojo puede resultar mortal.  

Un escalofrío me recorrió la espina dorsal al recordar la 
tanda de azotes rojos que Shakar había lanzado a mi padre y 
que habían conseguido debilitar por completo el escudo que lo 
protegía. Recordé la fría mirada del mago antes de lanzar el 
azote final y a punto estuve de caer por culpa del temblor de 
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piernas que me sacudió. 
Conseguí, sin embargo, continuar atento a la explicación. 
-El amarillo sirve, por ejemplo, para aturdir; y el verde no 

tiene demasiadas utilidades. Si te soy sincera, más allá de darle 
una advertencia al posible rival poco más se puede hacer con él 
-se volvió hacia mí y me invitó a ocupar su lugar y apuntar al 
globo, morado en esta ocasión, que flotaba sobre el porte de 
madera. 

Sin saber muy bien lo que hacía, apunté la varita y llamé a la 
magia, que acudió enseguida a mi llamada. Sintiéndome lleno 
de energía, traté de hacerle entender lo que necesitaba que 
hiciera. 

No obtuve resultado alguno. La magia simplemente salió a 
través de la varita y tendió un puente invisible entre el globo y 
yo, igual que si le hubiera ordenado agarrarlo. 

-Tranquilo -me animó Raissa-. Es normal que al principio te 
cueste, tú sigue intentándolo. 

Cuadré los hombros, fruncí el ceño, apunté la varita y volví 
a darle órdenes mentales. Imaginé el chasquido que sonaba 
cada vez que la profesora lanzaba uno y, cómo no, eso fue lo 
único que obtuve. 

La magia asumió que quería que hiciera ese ruido y eso 
hizo, pero sin lanzar azote alguno. Seguí intentándolo durante 
la hora siguiente y no conseguí mayores progresos que aquel. 
Finalmente, algo abatido, le pedí a Raissa descansar un rato y 
volver a intentarlo después.  

Viendo que pensaba tomar ese descanso dijera lo que dijera, 
decidió concederme un respiro. 

-No te desanimes, Ben, es mucho más complicado de lo 
que parece -dijo sentándose en una de las sillas que acaba de 
materializar-. Si fuera sencillo, no necesitarías mi ayuda. 

No dije nada, estaba demasiado cansado tanto física como 
mentalmente. Le di un par de vueltas a la varita en la mano, 
acariciando la aspereza de los dos nudos que ayudaban al 
agarre. Era una varita sencilla, realmente hermosa. Mi padre 
había elegido bien. 

Al cabo de un rato, me armé de paciencia y decidí que ya 
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era hora de intentarlo de nuevo. Después de varios intentos 
fallidos, conseguí lanzar un breve rayo de luz verde que, si bien 
no consiguió hacer que el globo explotara, sí que me sirvió de 
motivación para que aproximadamente diez minutos después 
consiguiera hacer explotar aquel maldito globo morado. 

No sé muy bien cómo lo conseguí, pero noté la magia salir 
de mí, de la misma forma que cuando agitas fuerte una botella 
con gas y de repente le quitas el tapón. Raissa, satisfecha, 
materializó un nuevo globo amarillo y me instó a seguir 
intentándolo.  

Poco a poco le fui pillando el truco. Empujar la magia 
desde el pecho hacia el brazo, hacer presión y dejar que salga 
disparada. Por muy sencillo que parezca, os juro que fue lo más 
difícil que había tenido que hacer hasta aquel momento. 
Incluso volar me había parecido más fácil que lanzar azotes. 

Al final de la clase, al menos seis de cada diez intentos 
conseguían salir con un leve chasquido, convertidos en luz 
verde de mi varita. Raissa decidió dar el día por terminado y 
me citó a la mañana siguiente a la misma hora.  

Secándome el sudor de la cara con la manga de la túnica y 
realmente agotado, fui a la cafetería. Allí le conté a Emma 
cómo me había ido el día y ella me relató el suyo. Me explicó 
que les habían dicho que el Cubo estaría ocupado durante ese 
mes y que los habían llevado a dar clase a un aula cercana. 
También me dijo que no le caía demasiado bien el profesor 
sustituto de Raissa, que parecía ser un tipo frío y distante, sin 
ningún sentido del humor.  

Nada más terminar de cenar, me disculpé y me fui a dormir. 
No podía más. Me dejé caer sobre la cama con la ropa aún 
puesta y me dormí al instante. 

El día siguiente no fue mucho mejor. El entrenamiento, una 
vez más, fue agotador. Empezamos la mañana como siempre, 
con ejercicios de canalización, y después pasamos a los 
escudos. 

Raissa se enfadó bastante al ver que tardaba mucho más 
que el día anterior en levantar uno y es que en varias ocasiones 
llegó a alcanzarme con un azote. 
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-¡Ben! -gritó bajando de la plataforma en la que se 
encontraba y caminando hacia mí-. ¿Qué demonios te pasa 
hoy? 

-No lo sé -contesté de mal humor mientras ella llegaba 
hasta mí con el ceño fruncido. 

-Lo estás haciendo fatal -estaba realmente cabreada-, 
incluso tu primer día lo hiciste mejor que hoy. Necesitas 
concentrarte, Ben, no hace falta que te diga todo lo que está en 
juego. 

-¡Ya lo sé! -grité. 
Raissa abrió mucho los ojos, no se esperaba esa reacción 

por mi parte. Yo tampoco, a decir verdad. Sin embargo, estaba 
tan cansado que apenas era consciente de todo lo que estaba 
ocurriendo. Me di cuenta de que no estaba a gusto, no me 
parecía bien nada de aquello. ¿Por qué yo? No quería ninguna 
de esas responsabilidades balanceándose sobre mi cabeza. 

-¿Qué sentido tiene? -pregunté-. Es imposible que llegue a 
ser rival para Shakar con un solo mes de entrenamiento. Es 
imposible que yo sea el Portador de esto -saqué el medallón de 
debajo de la túnica y lo sostuve ante mi cara-. Es imposible que 
yo pueda hacer nada útil por salvar Baem o incluso por 
salvarme a mí mismo, ¡no puedo, Raissa, simplemente no 
puedo! 

Las piernas me fallaron y me dejé caer en el suelo, 
quedando sentado a los pies de la profesora. No sé en qué 
momento había empezado a llorar, pero fue entonces cuando 
me di cuenta de la humedad que resbalaba por mis mejillas.  

Raissa, al instante, se agachó a mi lado y me rodeó con sus 
brazos sin decir nada. Lloré largo rato, vaciándome por dentro. 
Desde que había llegado a Baem todo había pasado demasiado 
rápido. Los acontecimientos se habían precipitado uno detrás 
de otro sin darme tiempo siquiera a asimilarlos.  

Todas las tensiones y las preocupaciones que se habían ido 
acumulando dentro de mí, se pusieron de acuerdo para estallar 
esa mañana. Los sentimientos, atrapados bajo una débil 
fachada de tranquilidad, aprovecharon para escaparse de lo más 
profundo de mi ser, desnudando ante la profesora al chico de 
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dieciséis años que era en realidad, el mismo al que acaban de 
decir que la muerte podía estar esperándole a la vuelta de 
cualquier esquina por culpa de aquel dichoso medallón que ni 
siquiera podía quitarse; el mismo que llevaba toda la vida 
odiando a un padre desaparecido y que ahora, en cuestión de 
unos pocos días, empezaba a comprender que no había sido el 
hombre que siempre había creído. 

Raissa se mantuvo firme a mi lado todo el rato, acariciando 
mi cabeza y mis hombros en un abrazo más propio de una 
madre que de una profesora. 

Al final conseguí calmarme poco a poco. La verdad, me 
sentí mejor después de aquello. Llevaba mucho tiempo 
acumulando tensiones y me sirvió para desahogar. Después de 
todo, no era más que un chico que se estaba viendo obligado a 
convertirse en hombre a pasos agigantados. 

-Te entiendo -dijo la profesora al cabo de un rato, cuando 
ya estaba más calmado-. No pasa nada, es normal. Has pasado 
unos días muy duros. No me di cuenta de todo lo que debías 
de estar sufriendo por dentro, lo siento -se disculpó. 

-No… no pasa nada, no es culpa tuya -dije antes de 
sonarme la nariz en el pañuelo que acababa de tenderme 
Raissa-. Es solo que no creo que pueda conseguir nada de lo 
que esperáis de mí. Nunca he sido bueno en nada, ¿sabes? 
Puede que tengáis unas expectativas demasiado altas… 

Pasó una vez más la mano por mi cabeza, peinando de 
forma inconsciente los cabellos rebeldes. 

-No pienses eso, Ben -me pidió-. No te miento cuando te 
digo que tienes unas capacidades únicas. Eres poderoso, no 
sabes cuánto. Además, no estás solo en esto -sonrió-. Yo estaré 
a tu lado en todo momento. Y eso sin contar a la guardia de 
Baem y al Consejo, que te mantendrán a salvo en este mundo. 
¿Por qué crees que Shakar no vive en Baem? Simplemente 
porque no puede, aquí lo atraparían y no es lo suficientemente 
poderoso para defenderse de todos nosotros. 

-En realidad nunca llegué a pensar dónde estaba -admití-. 
Sé que escapó después de matar a un miembro del Consejo, 
pero no he tenido tiempo de darle muchas más vueltas al tema. 
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-Se fue a la Tierra y ha estado allí desde entonces, aunque 
nadie sabe exactamente dónde -explicó. 

-¿De verdad crees que seré capaz de hacer todo esto? -
pregunté nervioso, sin apartar la vista del suelo de piedra de la 
plataforma.  

-Si no lo creyera no estaría aquí contigo -me animó-. Eres 
un buen chico, Ben, y eso es algo que juega en tu favor. Te 
prometo que cuando acabe este mes, ni siquiera te reconocerás 
-no perdió la sonrisa ni un solo instante-. Aún no te das cuenta 
de lo fuerte que eres, pero pronto lo harás. Confía en mí. 

Hacía pocos días que la había conocido, aun así, en ese 
poco tiempo se había convertido en la persona en la que más 
confiaba de todo Baem. Sin contar a Emma, claro.  

Se puso en pie y, cogiéndome de ambas manos, me ayudó a 
ponerme en pie. Me tendió otro pañuelo con el que terminar 
de limpiarme la cara y, sin más, bajo de un salto de la 
plataforma.  

-Venga -dijo alejándose-, no perdamos más tiempo y 
volvamos al punto donde lo habíamos dejado. 

Sintiéndome mucho más despejado que antes, levanté la 
varita dispuesto a formar un escudo tan pronto como Raissa 
volviera a lanzarme un azote. No sabía cuánta falta me hacía 
liberar todo aquello, pero fue como quitarme un peso enorme 
de encima. 

Tiene gracia, no volvió a alcanzarme ni un solo azote el 
resto del día. 
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Las tres semanas siguientes pasaron rápidamente. Mi 
cuerpo se acostumbró pronto a la rutina y ya no me volví a 
sentir tan cansado. Las pociones que tomaba cada mañana 
también ayudaban, claro. 

Hice unos progresos enormes. Al cabo de esas tres semanas 
ya era capaz de levantar un escudo en cuestión de milésimas de 
segundo, caminar con él levantado y aumentar o disminuir su 
potencia en función de los colores de los azotes de Raissa. 

También aprendí a lanzarlos yo mismo. Me llevó más de 
cinco días conseguir lanzarlos de forma más o menos fluida. A 
partir de ahí, todo fue sobre ruedas. Pasé de lanzar azotes 
verdes a lanzarlos amarillos. Incluso conseguí lanzar alguno 
que otro de color rojo, aunque todavía me costaba. 

Raissa se convirtió en un pilar fundamental para que no me 
viniera abajo. Después del ataque de realidad que me entró 
aquel día, se tomó la molestia de dedicar un buen rato de cada 
clase a hablar conmigo acerca de lo que sentía en cada 
momento, infundiéndome ánimos cuando creía que los 
necesitaba. 

El otro pilar fue Emma. Comprensiva en todo momento 
con la situación que yo estaba viviendo, se pasaba los días 
estudiando y practicando para los exámenes que poco a poco 
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había empezado a tener.  
Desde que me habían apartado del grupo, ella también 

había avanzado mucho. Me dijo que era una de las pocas 
alumnas capaces de canalizar de forma adecuada la magia, 
moviendo los objetos prácticamente siempre a su antojo. Aún 
no habían pasado a otra cosa, pero estaba seguro de que 
cuando llegaran a la magia de combate no tendría ningún 
problema. 

Aprovechábamos cada instante de tiempo libre para estar 
juntos, incluso salimos un día de la Escuela en busca de aquel 
delicioso chocolate caliente que habíamos probado en nuestra 
primera excursión por la ciudad. 

A medida que pasaban los días, mi estado anímico 
mejoraba. Dejé de sentirme indefenso y a merced de Shakar. 
Por supuesto, sabía que no era rival para él, pero la insistencia 
de Raissa llegó a convencerme de que con ella estaría a salvo. 
Además, una vez que empecé a lanzar azotes me embriagué de 
poder y los temores se alejaron un poco más si cabe. Claro que 
ahí estaba ella para bajarme los humos con un par de azotes 
potentes que hacían tambalear mis escudos. Por lo que sabía, 
Raissa era una maga bastante poderosa. Había elegido el 
camino de la Torre de hechicería y, al graduarse, le ofrecieron 
un puesto como profesora que aceptó gustosa.  

Tal y como había prometido, una vez que conseguí 
controlar de forma efectiva mis poderes, decidió que ya era 
hora de indagar en mi capacidad voladora y conocer sus 
límites.  

-Buenos días, Ben -saludó Raissa cuando llegué al Cubo 
mientras me tendía la misma poción energética de cada 
mañana, aunque esta vez lo hizo con una gran sonrisa en los 
labios-. ¿Estás preparado? 

Por su tono y su cara, deduje que algo tramaba. 
-¿Para qué? -quise saber, receloso, mientras la tomaba de un 

solo trago. 
Su sonrisa se hizo un poco más amplia al tiempo que 

apuntaba hacia abajo con su varita. Al instante, varias decenas 
de colchonetas cubrieron el suelo y entendí a lo que se refería. 
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Por fin lo iba a volver a intentar. 
-Creo que ya estás preparado para practicar el tema de volar 

-anunció-. Sinceramente, estoy muy impresionada con tu 
progreso. Pensaba que te iba a llevar más tiempo llegar al 
punto en el que estás ahora mismo, pero ya has superado con 
creces la preparación de cualquier alumno de primer año. 
Puede que sea cierto que ese medallón que llevas haya 
amplificado tus capacidades -comentó-, pero estoy segura de 
que ya eran de por sí bastante impresionantes. Bueno, 
empecemos -dijo encaminándose al centro de la sala. 

La seguí. 
-No tengo muy claro cuál es la mejor forma de proceder -

confesó mientras se detenía y se giraba hacia mí-. Como te dije, 
nadie ha hecho nunca algo parecido. Creo que lo mejor será 
que trates de hacer lo mismo y yo estaré atenta por si te caes. 

Cada vez estaba más excitado. 
-¿Puedo empezar ya? -pregunté.  
Raissa asintió, cambiando la expresión alegre de su cara por 

una mucho más seria y concentrada.  
Le di la espalda. No quería desconcentrarme por mirarla. 

Cerré los ojos y al instante, la magia acudió a mí. Fruto del 
entrenamiento, ya no me costaba ningún esfuerzo. Solo con 
pensarlo, ocurría.  

A medida que se acumulaba en mi interior, apunté con la 
varita hacia mis pies. Le había dado muchas vueltas desde la 
primera vez y llegué a la conclusión de que no era necesario 
tener levantado un escudo, al contrario, eso supondría una 
mayor cantidad de energía mágica fluyendo de forma continua 
a través de mí, lo que supondría un riesgo aún mayor. 

Cuando noté que la cantidad de magia en mi interior era lo 
suficientemente cuantiosa, la dejé salir a través de la varita, 
ordenándole que se acumulara debajo de la suela de mis 
zapatos. Poco a poco fui dejando salir de mí más y más magia, 
que era automáticamente renovada desde el aire. Al cabo de un 
instante, el fino fluir de magia entre la punta de la varita y mis 
pies se había convertido en un potente chorro mágico. 

Sentí la enorme cantidad que se estaba acumulando debajo 
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de mis zapatos y le ordené pasar a un estado sólido. No tardé 
ni un segundo en notar que mi altura aumentaba en un par de 
centímetros. Ya estaba hecha la parte sencilla: crear una 
superficie que hiciera las veces de “suelo” para mis pies en el 
aire. 

Me concentré entonces en proveerla de un flujo constante 
de magia, de forma que mantuviera sin fisuras su estado sólido. 
Seguido, pasé a la parte más compleja. 

Con los ojos aún cerrados para evitar distracciones, ordené 
mentalmente que comenzara a elevarse. Casi pierdo el 
equilibrio cuando la pierna derecha comenzó a ascender algo 
más deprisa que la izquierda, obligándome a contrarrestar la 
velocidad rápidamente para evitar dar con mis huesos en el 
suelo.  

Entonces abrí los ojos y miré hacia abajo. Me había elevado 
un metro y flotaba sin esfuerzo aparente. Aunque, en realidad, 
era muy consciente de la cantidad de magia que estaba 
consumiendo. Me había vuelto mucho más sensible en cuanto 
a la que me rodeaba. Ahora era capaz de cuantificarla, saber si 
una zona era rica o pobre en magia y a encontrar reservas en el 
aire lejos de mí, llamándolas con la mente para que se 
acercaran. 

El problema era que, a pesar de ser capaz de canalizarla de 
forma efectiva, no había la cantidad necesaria para flotar en un 
mismo punto durante demasiado tiempo. Cuando apenas 
llevaba un par de minutos en el aire, noté que la energía que 
entraba en mí comenzaba a disminuir. Sondeé el ambiente y 
me di cuenta que lo estaba dejando prácticamente seco hasta 
que, de repente, la base mágica sobre la que se apoyaba mi pie 
izquierdo se volvió demasiado débil y quebró, haciéndome 
perder por completo el equilibrio y caer de costado sobre una 
de las colchonetas. Me alegré de que Raissa hubiese tenido la 
brillante idea de cubrir el suelo con algo blando. 

-¿Estás bien? -me preguntó preocupada. 
Asentí con la cabeza. 
-Sí, es solo que me quedé sin magia a la que recurrir. La 

absorbo mucho más rápido de lo que pensaba. 
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Estuvo de acuerdo. 
-Ya me di cuenta, ha sido increíble. Toda la magia en unos 

cinco metros a la redonda parecía concentrarse en ti -dijo algo 
asombrada-. ¿Te duele algo? -preguntó preocupada de nuevo. 

-No, nada. Estoy bien -la tranquilicé-. ¿Lo intentamos otra 
vez? 

-Como quieras… pero mejor nos vamos para allí -dijo 
señalando el lado opuesto del Cubo. 

Estuve de acuerdo, la magia de aquella zona permanecía 
intacta. 

Una vez más me concentré en crear superficie mágica 
debajo de mis pies y le ordené que ascendiera en el aire. Me 
resultó algo más sencillo que la vez anterior. Aun así, pronto 
me enfrenté al mismo problema: la magia del ambiente se 
agotaba rápidamente. 

Decidí intentar moverme horizontalmente sobre el suelo 
cubierto de colchonetas y, con un breve pensamiento, transmití 
la orden de comenzar a desplazarse. Tuve que inclinar el 
cuerpo hacia adelante para contrarrestar el movimiento que, 
una vez más, casi me tira. Sin embargo, conseguí aguantar 
medianamente bien y pronto me encontré deslizándome a 
metro y medio del suelo de un lado a otro del Cubo.  

Gracias al desplazamiento constante, la magia no se 
agotaba. Esto me obligaba a mantener una férrea 
concentración entre las órdenes mentales, el equilibrio y tratar 
de controlar mi dirección, eso sin contar la continua necesidad 
de suministrar más magia bajo mis pies para que no perdiera su 
forma sólida.  

Pronto cometí el primer error. En mi desplazamiento no 
me di cuenta de que me estaba dirigiendo hacia la zona en la 
que había realizado el primer intento. Al adentrarme allí, noté 
la falta de magia al instante. Aún no había pasado tiempo 
suficiente para que se repusiera. Traté desesperadamente de 
ampliar mi llamada metal, proyectando mi necesidad fuera del 
radio de alcance que había abarcado antes. 

No fui lo bastante rápido. El precario equilibrio que 
mantenía se vino abajo cuando la magia se debilitó y fue 
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incapaz de soportar mi peso. Caí de cabeza contra las 
colchonetas e incluso llegué a rebotar un par de veces antes de 
detenerme por completo. 

Raissa me había seguido de cerca y al instante se encontraba 
sobre mí. 

-¿Estás bien? -preguntó nerviosa al tiempo que me tendía 
una mano para ayudarme incorporarme sobre la blanda 
superficie. 

-Sí, sí. Es solo que me quedé otra vez sin magia a la que 
recurrir. 

-Parecías tenerlo controlado, aguantaste mucho más que 
antes -dijo extrañada. 

-No, el problema no fue ese. Verás -expliqué-, al moverme 
conseguí encontrar magia de forma continua a mi alrededor sin 
mucho esfuerzo. El problema fue que me acerqué demasiado a 
la zona en la que habíamos estado antes. 

-Ah… ya veo -comprendió Raissa-. Esa zona está seca, 
¿no? 

Moví la cabeza afirmativamente. 
-No me di ni cuenta -admití-. En fin, ¿una vez más? 
La profesora no pudo evitar sonreír al tiempo que me 

tendía una mano para ayudarme a ponerme en pie. 
Al acabar la tarde ya era capaz de mantenerme largo rato en 

el aire casi sin esfuerzo aparente. A Raissa se le ocurrió la 
brillante idea de unir ambas bases mágicamente de forma que, 
en vez de tener ambos pies moviéndose de forma 
independiente, estuvieran sujetos y al mover uno tuviera que 
mover necesariamente el otro. Pasó a convertirse casi en un 
juego, como patinar por el aire en una tabla invisible. 

Todavía no me atrevía a elevarme demasiado, ya que temía 
perder la concentración en cualquier momento y precipitarme 
contra el suelo. Sí, ya sé que estaba acolchado, pero imagínate a 
ti mismo cayendo desde más de cinco metros de altura y 
comprenderás por qué no me llamaba demasiado la idea. 

Al acabar el entrenamiento de ese día, estaba cansado pero 
tremendamente contento. Incluso Raissa sonreía más que de 
costumbre. 
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-Es increíble -dijo admirada mientras bebíamos agua y hacía 
desaparecer las colchonetas-. No me extraña que el Consejo te 
tenga tanto respeto, eres realmente muy poderoso, Ben. 

-Sabes tan bien como yo que todo es cosa de esto -señalé el 
medallón. 

-Puede ser, aunque tengo mis dudas de que sea solo cosa 
suya. Vale que puede que ayude -reconoció-, pero estoy segura 
de que ya eras muy bueno de por sí. 

-A lo mejor tienes razón, pero si te soy sincero cambiaría 
todo esto encantado -confesé-. Ojalá no tuviera este medallón -
suspiré dándole vueltas entre mis dedos. 

-Venga, Ben, ya lo hemos hablado muchas veces -trató de 
animarme Raissa-. Hay que aceptar las cosas tal y como son. 
No podemos cambiar el pasado, pero sí trabajar duro para 
mejorar el futuro. 

Lo sabía, pero me costaba asumirlo. Aun así, no tardé 
demasiado en animarme de nuevo. Aún recordaba el 
hormigueo en el estómago que había sentido mientras me 
paseaba de un lado a otro del Cubo sin tocar el suelo. 

Sonreí. En realidad, por muy horrible que pareciese lo que 
se avecinaba, en esos momentos era tremendamente feliz. 
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Salí del Cubo con paso alegre, me moría de ganas de 
contarle a Emma los progresos de la clase de aquel día. Caminé 
por los pasillos que me separaban del ascensor y, una vez en él, 
marqué la segunda planta. Esperaba encontrar a Emma en la 
cafetería, igual que siempre. 

Las puertas se cerraron y los motores se pusieron en 
marcha. Sin embargo, algo iba mal. En lugar de bajar una 
planta, de la tercera donde estaban a las aulas en la segunda, el 
ascensor estaba subiendo. Miré el tablero de números y vi que 
la única marcada era la número dos y me extrañé. Probé a 
pulsarla de nuevo varias veces, creyendo que serviría de algo.  

Por supuesto, el ascensor siguió subiendo hasta que se 
detuvo casi de golpe. Miré la pantalla que indicaba la planta en 
la que me encontraba. Veintidós. Las puertas se abrieron y una 
lengua de oscuridad apareció ante mí. Esperé que entrara 
alguien, suponiendo erróneamente que el ascensor había 
acudido a su llamada. Nada ocurrió. Seguí dentro del ascensor, 
con la mirada perdida en la oscuridad que se abría ante mí. 

Cada vez más nervioso, empecé a tocar frenéticamente la 
tecla de la segunda planta, deseando que las puertas volvieran a 
cerrarse y me llevaran de una vez a donde quería ir. Sin 
embargo, no pasaba absolutamente nada. La tecla seguía 
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iluminada, indicando que estaba correctamente pulsada, pero el 
ascensor seguía sin cerrar las puertas. 

-¿Hola? -dije en voz alta, asomando un poco la cabeza. 
Había algo raro en todo aquello. Una corriente de aire 

ascendió por el hueco del ascensor y me rozó la piel, 
provocando que un escalofrío me recorriera la espalda. 
Empezaba a estar algo asustado con todo aquello. Levanté la 
varita e hice aparecer una bola de luz en el aire sobre mi 
cabeza. Era bastante sencillo. Raissa me había enseñado a 
hacerlo en una de las primeras clases de canalización. 

El globo de luz ahuyentó las sombras e iluminó una 
pequeña habitación con una puerta de madera al fondo. Probé 
a golpear una vez más el tablero de números, sin importar ya 
siquiera cuál marcaba. Solo quería salir de allí. Por supuesto, 
nada sucedió y el ascensor se mantuvo firme donde estaba.  

Armándome de valor, di un paso dentro de la sala. No 
había absolutamente nada en aquel lugar más que la puerta del 
fondo. Un paso más y ya estaba fuera del ascensor. Miré hacia 
atrás, temeroso de que se cerrara ahora que yo ya no estaba 
dentro y me dejara allí. No lo hizo. 

Caminé hasta el centro de la sala lentamente, mirando sin 
parar a mi alrededor. Al cabo de unos instantes comprendí que 
mi única opción era cruzar aquella puerta. Me acerqué hasta 
ella y agarré el pomo de frío metal que asomaba a un lado con 
la respiración acelerada. Con un leve movimiento de muñeca, 
el pomo giró y la puerta quedó entreabierta, lanzando al 
instante una franja de luz amarillenta que se fundió con la de la 
bola que aún flotaba sobre mi cabeza.  

Hice un gesto con la varita y se apagó, dejando así 
solamente la luz que provenía de la puerta. Notaba el corazón 
latir fuerte en mi pecho mientras estiraba de nuevo la mano y 
tiraba del pomo para abrir la puerta del todo. Con un leve 
chirrido, dejó ante mí la visión de una nueva habitación 
iluminada por las danzantes llamas de varias antorchas que 
estaban colocadas por las paredes. Supuse que debían de tener 
grabada una runa que las hiciera funcionar. 

En esta sala tampoco había nadie, aunque era muy diferente 
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a la anterior. En el centro aparecía una estructura circular de 
piedra gris, igual que un pozo. El suelo, lleno de tierra y 
suciedad, presentaba huellas recientes que abrían un camino 
desde la puerta hasta él.  

Di un par de pasos dentro de la habitación y me acerqué 
hasta el borde, mirando en su interior. Vi mi propio reflejo 
unos cinco metros más abajo, aunque en ese preciso momento 
el agua comenzó a vibrar. Dejé de ver mi rostro y comprendí, 
horrorizado, que el nivel del agua estaba subiendo sin parar a 
gran velocidad. 

Me aparté del borde y di varios pasos hacia atrás. Entonces, 
un fogonazo de luz me obligó a cerrar los ojos y protegerlos 
con el antebrazo al tiempo que en un acto reflejo me agachaba 
en el suelo. Pasaron los segundos y nada nuevo ocurrió, así que 
poco a poco fui apartando el brazo de la cara mientras me 
ponía en pie de nuevo, tratando de acostumbrar la vista a la 
tenue luz de las antorchas. 

-Hola, Ben -dijo una voz conocida, provocando que se me 
erizara hasta el último pelo del cuerpo.  

Instintivamente alcé la varita y generé un escudo a mi 
alrededor, sin dejar de apuntar en ningún momento a la negra 
figura que se elevaba sobre las aguas del pozo, las cuales se 
habían detenido justo en el borde. Traté de lanzar un azote 
pero, con el miedo controlando casi todos mis músculos, fui 
incapaz. 

El mago soltó una carcajada que retumbó en la pequeña 
habitación, provocando ecos tan fuertes que reverberaron en 
mi pecho antes de apagarse. 

-Tranquilo, chico -dijo con una mezquina sonrisa en el 
rostro-. Solo quiero hablar contigo. Veo que ya sabes quién 
soy, eso está muy bien. 

Era igual que lo recordaba, con la diferencia de alguna que 
otra cana nueva en el pelo y el evidente e inevitable paso del 
tiempo por su rostro, acentuando las arrugas. Lo recordaba 
mucho más joven, pero claro, la visión de mi padre era de 
hacía dieciséis años.  

Mantuve la varita en algo y me concentré en reforzar el 
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escudo, seguro de que estaba a punto de morir igual que hiciera 
mi padre. 

-De verdad, no te voy a hacer nada -dijo Shakar con su voz 
profunda-, no podría aunque quisiera. 

Sus palabras me llamaron la atención y me permití cruzar la 
mirada con las suya. Abrió los brazos, separando ambas manos 
del cuerpo para mostrarme que no sujetaba ninguna varita. 
Entonces, su figura se tambaleó y parpadeó un par de veces. 

Alcé ambas cejas sorprendido. Shakar era solo una imagen, 
no estaba allí en realidad. Lentamente, me erguí sin dejar de 
apuntarle. 

-Exacto, Ben, no soy más que una especie de… holograma 
-explicó-. En realidad no estoy ahí contigo, sino que me 
encuentro en la Tierra. Por supuesto, he necesitado un poco de 
ayuda para provocar este encuentro, espero que no me lo 
tengas en cuenta. 

Estuve a punto de llevar la mano que no sostenía la varita al 
medallón, pero me contuve en el último instante. No podía 
matarme si no estaba allí, ¿no? 

-He oído hablar mucho de ti últimamente, chico -expuso 
con las manos cruzadas detrás de la espalda-. Mis… amigos, 
dicen que eres poderoso. Corren rumores de que tu 
canalización es muy superior a la de cualquiera que se haya 
conocido antes, incluido yo, cosa que me parece realmente 
sorprendente. Como veo que ya has oído hablar de mí, lo que, 
por cierto, hace que me sienta halagado; creo que puedes 
entender el porqué de mi curiosidad por conocerte.  

Controlé mi impulso de echar a correr de nuevo hacia el 
ascensor, consciente de que seguramente me sería imposible 
ponerlo de nuevo en marcha mientras Shakar me quisiera allí 
con él. Además, tenía la extraña sensación de que no sabía nada 
acerca del medallón. 

-Sinceramente, no te imaginaba así. Te pensaba un poco 
más fuerte, puede que incluso más alto. Pero, en fin, la magia 
no entiende de físicos, supongo -dijo al tiempo que se pasaba 
una mano por la larga cabellera-. ¿Cuánto hace que llegaste a 
Baem? 
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No dije nada. 
-No hace falta que contestes, en realidad ya lo sé todo sobre 

ti. No llevas ni siquiera un mes en este mundo y ya superas a 
los alumnos de primer curso. Eso es… brillante -sentenció con 
una sonrisa-. Supongo que te estarás preguntando qué haces 
aquí, ante mí, ¿no? 

Seguí sin contestar, por mi cabeza solo pasaban imágenes 
de la muerte de mi padre. 

-Ya veo que no eres de muchas palabras -suspiró-. Sé que 
habrás escuchado cosas horribles acerca de mí, pero la mayoría 
no son ciertas -mintió-. Solo quiero conseguir un mundo mejor 
para todos los magos, Ben. Para eso, necesito a los mejores a 
mi lado. Quiero que te unas a mí, chico. Yo mismo me 
encargaré de tu preparación para que te conviertas en un mago 
poderoso. Juntos seremos capaces de doblegar de una vez por 
todas a ese estúpido Consejo que toma decisiones en nuestro 
nombre. 

Entonces comprendí que de verdad no sabía nada sobre el 
medallón, mucho menos de quién era mi padre. Me alegré de 
no haber hablado de esas cosas con nadie más que con Emma, 
Raissa, Donovan y el Consejo. Un poco más tranquilo, aunque 
todavía en tensión, clavé la mirada en Shakar. 

-No -respondí a su propuesta. 
La imagen parpadeó varias veces antes de recuperar su 

nitidez. El rostro del hombre había cambiado, ya no parecía 
tan amable.  

-No seas idiota, chico. No me quieres como enemigo -
murmuró, acompañando las palabras con una mirada asesina.  

Era tal el pánico que me infundía, que a punto estuvieron 
de fallarme las piernas. 

-Está bien, supongo que no confías en mí, no tienes por 
qué -dijo recuperando la calma del principio-. Piénsatelo, nos 
volveremos a ver pronto, espero. Mientras tanto mis… amigos 
seguirán pendientes de ti. Adiós, chico. 

Acto seguido un nuevo fogonazo iluminó la habitación, 
obligándome a cubrir mis ojos una vez más. Cuando recuperé 
la visión, Shakar había desaparecido.  
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Algo receloso, me acerqué hasta el borde del pozo con la 
varita en alto y mi reflejó me saludó desde las profundidades 
adonde había vuelto el nivel del agua. Salí corriendo de la 
habitación y crucé la oscuridad de la antesala que me separaba 
del ascensor. Entré y las puertas se cerraron por fin a mis 
espaldas antes de ponerse en movimiento, descendiendo hacia 
la cafetería como si nada de aquello hubiese sucedido. 

Pero había ocurrido. Shakar, el mismo que había matado a 
mi padre y al que suponía, tendría que enfrentarme en el 
futuro, acababa de proponerme que me uniera a él.  

Ya en la seguridad del ascensor, los nervios y la tensión 
acumulados en los últimos minutos me asaltaron. Se me hizo 
un hueco enorme en el estómago y mis brazos comenzaron a 
temblar incontroladamente. Las piernas me fallaron y caí al 
suelo, respirando aceleradamente. Reviví el pánico absoluto 
que había sentido mientras el ascensor descendía y mi mente se 
colapsaba, sumiéndome en un sueño profundo al perder la 
consciencia. 

Me acababa de desmayar. 
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Abrí los ojos lentamente y vi una cara conocida sentada en 
una silla a mi lado. Emma, preocupada, me observaba en 
silencio. Desorientado, solo sabía que estaba tumbado en una 
cama y tapado con varias mantas.  

Entonces se dio cuenta de que estaba despierto. 
-Por fin, ¿cómo te encuentras? -preguntó poniéndose en pie 

y acercándose. 
-Bien… creo -dije tratando de incorporarme. 
Emma puso una mano en mi hombro, impidiéndomelo. 
-Aún necesitas descansar, no te muevas -dijo antes de 

agacharse y darme un suave beso. 
-¿Dónde estoy? -quise saber. 
-En la enfermería. Te trajeron aquí hace un par de horas -

me informó-. Te encontraron inconsciente en el ascensor. 
¿Qué pasó, Ben? 

El rostro de Shakar volvió a mi mente y el pulso se me 
aceleró. Traté una vez más de levantarme, pero Emma, firme, 
me lo impidió. 

-¡Necesito ver a Raissa! -exclamé-. No puedo quedarme 
aquí, no puedo. Tengo que verla ahora mismo. 

Estaba demasiado acelerado y Emma me observaba con el 
ceño fruncido. 
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-Estuvo aquí hace un rato y dijo que volvería más tarde. 
¿Qué pasa, Ben? Cuéntamelo, por favor. 

Me di cuenta de que la estaba asustando y traté de 
calmarme. Como pude, le relaté lo que había ocurrido al salir 
del Cubo y poco a poco fue palideciendo. Cuando terminé, me 
dijo que no me moviera de allí y salió corriendo en busca de la 
profesora. 

Tardaron quince minutos eternos en aparecer, suficientes 
para estar cerca de tener un nuevo ataque de nervios. La 
enfermería no eran más que una docena de camas pegadas a la 
pared de una gran habitación. El olor de productos de limpieza 
inundaba el lugar y pronto me provocó un fuerte dolor de 
cabeza. 

Cuando por fin llegaron, volví a relatar lo ocurrido, algo 
más calmado esta vez pero aún demasiado nervioso. 

-Está bien, Ben, no pasa nada, aquí estás a salvo -trató de 
tranquilizarme Raissa-. Sabía que Shakar tenía espías en la 
Escuela, aunque nunca pensé que llegaría tan lejos. Al menos, 
no sabe nada importante, solo que eres poderoso. 

-¡Pero sabe quién soy! Basta con que alguien se entere de lo 
del medallón para que venga a por mí -dije, molesto. 

-No dejaré que eso ocurra. Y, en el hipotético caso de que 
sucediera, estarás preparado, Ben -me prometió. 

-¡Si ni siquiera fui capaz de lanzarle un azote! 
-Pero mantuviste firme tu escudo todo el tiempo, ¿verdad? 

Eres más fuerte que él. Por muchos azotes que te lance, si eres 
capaz de mantener levantado el escudo no te pasará nada.  

Emma se sentó en el borde de la cama y me cogió de la 
mano. 

-Necesito salir de aquí -supliqué. 
Las dos cruzaron una mirada y acabaron accediendo, 

ayudándome a ponerme en pie.  
-Tengo una idea para ayudarte con los azotes en combate -

anunció Raissa-. Mañana la ponemos en práctica, ¿vale? 
Asentí sin muchos ánimos. Entre las dos, me ayudaron a 

llegar a mi habitación y a acostarme en mi cama. Luego, bajo la 
atenta mirada de Roland, las dos se fueron y me dejaron 
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descansar.  
No me gustaba nada la sensación de impotencia que había 

experimentado en mi primer encuentro con Shakar, y eso que 
solo me enfrentaba a un holograma. Me había entrado el 
pánico y no había sido capaz de hacer nada más que levantar 
un escudo. Madre mía, incluso me había terminado 
desmayando. Qué horror. 

Por suerte, la idea de Raissa realmente me ayudó. 
Apareció por la mañana en mi habitación. Me dijo que 

venía a buscarme porque íbamos a ir a entrenar a un sitio 
diferente. Me vestí y tomé la poción que me tendió, junto con 
un par de plátanos. Al instante sentí las fuerzas renovadas 
dentro de mí, como si el día anterior no hubiera ocurrido 
absolutamente nada.  

Seguí a Raissa hasta la planta cero y de ahí salimos a la calle. 
-¿A dónde vamos? -pregunté extrañado mientras nos 

internábamos por uno de los caminos de los jardines de la 
Escuela. 

-Ahí -contestó señalando con un dedo a una de las Torres-. 
Es la Torre de Hechicería. 

Observé embelesado la construcción desde la distancia. No 
difería demasiado de la Torre Central y era completamente 
idéntica a las otras dos, la de Runas y la de Pociones. Eso no 
quitaba que fueran unas estructuras impresionantes, capaces de 
dejar sin aliento con solo mirarlas. 

-¿Por qué vamos ahí? -quise saber-. ¿No es suficiente con el 
Cubo? 

Raissa sonrió. 
-Sí, el Cubo está muy bien -reconoció-. El problema es que 

allí no hay ni un solo rival decente para ti. 
¿Rival? No estaría pensando en… 
-Raissa, ¿qué tramas? 
Se rio. 
-Creo que el problema que tuviste ayer se debe a tu falta de 

práctica en un combate real. Vamos a dedicar esta última 
semana solamente a dos cosas: mejorar el tema del vuelo y que 
seas capaz de mantener un combate mágico.  
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A medida que nos acercábamos a la Torre más me excitaba 
ante la perspectiva de aprender a combatir. Sabía que era lo 
único que me podía llegar a salvar, por mucho que Raissa me 
asegurara que estaría siempre a mi lado. Después de todo, el 
día anterior mismamente acababa de tener mi primer 
encuentro con Shakar y ella ni siquiera estaba cerca. No la 
culpo, solo digo que era imposible que me vigilara a todas 
horas. 

Llegamos a la Torre y entramos, viéndonos al instante 
rodeados por alumnos de uniforme rojo. Todos me miraban al 
pasar, y es que el mono blanco que vestía yo destacaba 
demasiado en aquel lugar.  

El edificio funcionaba de igual manera que la Torre Central, 
con la diferencia que en las tiendas de la planta baja solamente 
se vendían armas y objetos para el combate. Raissa me guio 
hasta el ascensor y marcó el tercer piso, donde estaban las 
aulas. 

Al abrirse las puertas noté que aquel lugar también era 
diferente. Las puertas de las aulas eran mucho más grandes y 
anchas. Seguí a la profesora por una serie de corredores hasta 
que se detuvo delante de una de ellas.  

-Adelante –dijo, mientras las abría y me franqueaba el paso. 
Lo que había al otro lado me dejó sin aliento. 
Era un lugar idéntico al Cubo, solo que diez veces más 

grande. Las paredes estaban tan lejos una de otra que parecían 
incluso pequeñas y el cielo se abría sobre las cabezas de las 
decenas de alumnos que se encontraban entrenando en aquel 
momento. Al instante nos volvimos el centro de atención. A 
medida que nos adentrábamos en el Cubo de la Torre de 
Hechicería, más pequeño e insignificante me sentía. 

-Así que es este -dijo mirándome de arriba a abajo un mago 
de túnica negra ante el que Raissa se había detenido. 

Era un hombre completamente calvo y sin cejas, lo que le 
daba un aspecto a medio camino entre cómico y aterrador. 
Bajo la túnica negra, se podían apreciar el grosor de los 
músculos de sus brazos y se podía suponer que el resto de su 
cuerpo era igual de fuerte. Dada su altura, al menos un metro 
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noventa, me miraba desde arriba, lo que proporcionaba un 
aspecto más imponente aún si cabe. 

-Ben, este es Gerd -nos presentó-. Es un buen amigo mío y 
nos va a ayudar en esta última semana de tu entrenamiento. 

Hizo una leve inclinación de cabeza en mi dirección, 
confirmando las palabras de mi profesora.  

-Cuando me necesites, avísame -le dijo a Raissa antes de 
darse la vuelta y continuar con lo que fuera que estuviese 
haciendo con varios alumnos. 

Nos apartamos un poco de todo el jaleo y pude hacerme 
una pequeña idea del lugar. Los alumnos se dividían en grupos 
de diez e iban pasando por diferentes estaciones, en las que 
realizaban varios tipos de ejercicios. 

A mi izquierda, uno de los grupos lanzaba azotes sin parar 
contra una serie de blancos colocados a bastante distancia de 
donde se encontraban, incluso había blancos móviles. Un poco 
más allá, otro grupo se enfrentaba por parejas a un profesor, 
tratando de conseguir debilitar su escudo. 

Raissa me explicó que cada uno de los alumnos y 
profesores llevaba un anillo que generaba un fino escudo 
pegado a la piel y que los protegía en todo momento. Así, 
cuando alguien conseguía derribar el escudo del contrincante, 
el siguiente azote alcanzaría el escudo del anillo, el cual se 
iluminaba de un color amarillo chillón, dando el combate o 
ejercicio por terminado. 

Al lado de ese grupo había otro que se dedicaban a correr 
de un lado a otro, lanzando un azote al aire cada vez que 
cambiaban de dirección. Supuse, era un ejercicio para mejorar 
la forma física.  

Había media docena de grupos más realizando ejercicios 
diferentes, pero creo que os hacéis una idea aproximada de la 
situación. Además, un ejercicio en concreto llamó mi atención 
por encima de todos y era precisamente el que dirigía Gerd. 

Dos alumnos se estaban enfrentando en un combate 
mágico. Cada uno de ellos se encontraba en una plataforma de 
piedra idéntica a las que había en el Cubo de la Torre Central. 
Ambos mantenían las varitas en alto y se lanzaban un azote 
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detrás de otro. Los rayos de luz, sobre todo amarillos, se 
cruzaban en el aire y se iban a estrellar contra el escudo del 
contrincante, provocando enormes telarañas en el aire enfrente 
de cada uno. 

Uno de los chicos pareció aumentar la fuerza del ataque, 
pues entre los azotes amarillos comenzaron a aparecer series de 
azotes rojos. Primero dos de vez en cuando, luego tres y, de 
repente, lanzó tres azotes rojos curvos que destrozaron la 
defensa de su rival y se fueron a estrellar contra el escudo 
interior, iluminándolo al instante en ese horroroso color 
amarillo chillón. 

-Wow -fue lo único que conseguí decir. 
-Impresiona, ¿verdad? -dijo Raissa-. La primera vez siempre 

te deja boquiabierto, luego ya te acostumbras y casi se 
convierte en tu día a día. Siempre que elijas esta Torre, claro. 
En Runas y Pociones ni siquiera tienen Cubo. No creo que te 
gustara aquello. 

Estuve de acuerdo. 
-Bueno, ¿empezamos? -propuso. 
-Claro. 
-Verás, tienes que ponerte esto -dijo tendiéndome uno de 

aquellos anillos protectores-. Solo funcionan en el Cubo, ya sea 
este o cualquier otro, gracias a las runas que llevan grabadas. 

Me lo puse y pareció adaptarse él solo al tamaño de mi 
dedo. Acto seguido noté la protección a mi alrededor. 

-¿Estás preparado? 
-¿Para qué? -quise saber. 
No respondió, se limitó darse la vuelta y caminar en 

dirección a Gerd. 
-Ya está preparado -le anunció. 
El hombre me miró fijamente. 
-¡Colin! -gritó. 
Al instante un chico rubio se acercó corriendo a donde 

estábamos. 
-¿Señor? 
-Este es Ben, te enfrentarás a él. Es su primer combate, no 

te pases -le advirtió. 



Alejandro Ordóñez Perales 

178 

El chico me saludó con un movimiento de cabeza, que yo 
correspondí de igual manera, antes de dirigirse a una de las 
plataformas. Miré a Raissa y ella señaló con un dedo la 
plataforma contraria. 

No hacía falta ser un genio para saber lo que tenía que 
hacer. Me subí sin demasiado esfuerzo, notando cierto 
cosquilleo nervioso en mi interior. Una vez arriba, localicé a 
Colin con la mirada y vi que levantaba la varita y esperaba a 
que yo hiciera lo mismo. 

Traté de concentrarme y abstraerme de todo lo que me 
rodeaba. Escuché la cálida vibración de la magia en el aire y la 
llamé, notando al instante cómo se acumulaba dentro de mí. 
Levanté la varita y con ella un escudo completo a mi alrededor. 

En ese momento Colin lanzó su primer ataque. Una serie 
de cuatro azotes verdes iluminaron el aire y chocaron contra mi 
escudo. Estaba probándome. Sonreí. Volvió a atacar, lanzando 
de nuevo cuatro azotes verdes, seguidos de dos amarillos. 
Todos se estrellaron en mi escudo y apenas consiguieron 
incomodarme.  

Entonces decidí atacar. Tratando de impresionarle, lancé 
tres tandas de tres azotes amarillos. Los chasquidos de cada 
azote comenzaron a llenar el aire a nuestro alrededor al tiempo 
que mi contrincante respondía a mi ataque con un potente 
azote rojo que hizo tambalearse mi escudo al pillarme algo 
desprevenido. 

Fruncí el ceño, apreté los dientes y me concentré en lanzar 
cinco azotes amarillos curvos, uno por cada lado, seguidos de 
uno rojo por el centro. Colin, que no se esperaba algo así de un 
chico de uniforme blanco de primer año, había formado un 
escudo demasiado débil para soportar un ataque potente, con 
lo que al instante se iluminó de amarillo cuando el último de 
los azotes de la serie impactó contra su escudo interno.  

Acababa de ganar el combate.  
Miré a Raissa y vi una sonrisa orgullosa en su rostro. No 

había estado nada mal para ser el primer combate serio que 
tenía. Gerd, en cambio, me miraba con ojos diferentes. Me 
estaba estudiando de nuevo con la mirada, queriendo recalcular 
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su impresión inicial. 
Colin, aún de pie sobre la plataforma, no salía de su 

asombro mientras sus compañeros aprovechaban para gastarle 
bromas y meterse con él. Les duró poco la alegría. 

Durante la siguiente media hora tuve otros cuatro combates 
más. A medida que ganaba confianza, mis azotes se volvieron 
más potentes. Le había pillado el truco a los azotes rojos. 
Bastaba con ordenarle a la magia que saliera a máxima potencia 
mientras pensabas en algo que te cabreara mucho. Yo, por 
ejemplo, recurría a la muerte de mi padre y al rostro de Shakar 
en muchas ocasiones, provocando que el odio aflorara a mis 
sentimientos y contagiar así la magia del azote con ellos. 

Después del cuarto combate, Raissa y Gerd se reunieron 
conmigo. 

-¿Cómo te sientes? -preguntó ella. 
-Bien, mejor que nunca -contesté animado.  
-Ha sido… interesante -dijo el hombre-. En verdad eres 

poderoso. He de reconocer que en un principio pensé que 
Raissa exageraba. ¿Cuánto hace que se te despertaron los 
poderes? ¿Un mes?  

Hablaba más para sí mismo que con nosotros. 
-No sonrías tanto -me dijo Raissa bajándome los humos-. 

Eran todos uniformes rojos recién iniciados. No creo que con 
alumnos más fuertes vayas a tener tanta soltura. 

-Eso ya lo veremos -contesté sonriente, provocando al 
instante el resoplido de la mujer. 
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La mañana siguiente la pasé realizando una serie de 
ejercicios diferentes. Pronto casi todos los alumnos de la Torre 
escucharon hablar acerca del chico de mono blanco que era 
capaz de lanzar azotes de todo tipo y que había conseguido 
ganar cinco combates nada más llegar a la Torre. 

Cuando pasaba entre ellos o me acercaba a un grupo, todos 
guardaban silencio y me observaban. Sus rostros presentaban 
gran variedad de sentimientos diferentes, desde envidia hasta 
repulsión. Me hizo gracia que muy pocos, aparte de los 
maestros, mostraran respeto por mis dotes. Casi todos parecían 
creer que era una injusticia que yo estuviera allí entre ellos tan 
pronto. 

Mientras trataba de alcanzar varios blancos móviles con 
azotes ligeros, Raissa se acercó hasta mí. 

-¿Estás bien? -preguntó mientras se plantaba justo en mi 
línea de tiro para evitar que siguiera disparando. 

-Claro, ¿por qué no iba a estarlo? 
-Por los demás chicos -explicó-. No parece que estés 

haciendo demasiadas amistades.  
Era verdad. 
-No me molesta -confesé-. No estoy aquí para hacer 

amigos, estoy tratando de salvar mi vida. Si para ello tengo que 
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cabrear a un montón de personas que se creen mejores solo 
por llevar aquí más tiempo que yo, pues sea. Además -dije con 
una media sonrisa burlona-, ya te tengo a ti. 

-Claro -bufó ella-, será eso.  
Reímos juntos. En verdad la sentía más como una amiga 

que como una profesora y estoy seguro de que a ella le pasaba 
algo parecido conmigo. El estar juntos tanto tiempo cada día 
había generado una serie de lazos de amistad realmente fuertes. 
Incluso Emma me dijo una tarde que se sentía algo celosa, no 
por Raissa, si no por el poco tiempo que conseguía pasar con 
ella. Aun así, nos iba bien. Si os soy sincero, cada vez que 
pensaba en que estaba saliendo conmigo, mi ego subía hasta el 
cielo.  

-He estado hablado con Gerd esta mañana -anunció-. 
Vamos a incrementar la dificultad de los combates, a ver si 
encontramos cuáles son tus límites. ¿Te parece bien? 

-Claro, tú mandas, profe -dije provocando que pusiera los 
ojos en blanco. 

-¿Por qué estás de tan buen humor hoy? 
-La verdad, ni idea, pero sienta bien -admití. 
No dijo más al respecto, pero me indicó que la siguiera y 

me hizo subir a una de las plataformas. 
-¡Jessica! -llamó Gerd. 
Al instante una chica salió del grupo de alumnos que estaba 

más cerca de nosotros y se subió en la plataforma opuesta a la 
mía. 

-Quiero un combate sin escudos permanentes, ¿entendido? 
No tenía ni idea de a qué se refería. 
-No… ¿Cómo es eso? -pregunté. 
-Es muy simple, Ben -explicó el maestro-. No puedes 

mantener un escudo a tu alrededor de forma constante. Es 
necesario que detengas cada azote que te lance tu contrincante 
de forma individual, ¿lo entiendes? 

Asentí. No iba a ser tan fácil como el día anterior. 
Miré hacia Jessica y vi que ya se había colocado en posición 

de combate con la varita en alto. La imité y decidí ser yo quien 
lanzara el primer azote para ver cómo reaccionaba. Un fuerte 
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chasquido rompió el aire cuando un rayo de luz amarilla salió 
de mi varita. La chica, sorprendida por el repentino ataque, 
acertó a desviarlo en el último instante.  

Vi en su cara una expresión de determinación que no había 
visto en ninguno de los contrincantes del día anterior. Supongo 
que no quería perder contra mí y que sus amigos se lo echaran 
en cara más tarde.  

Respondió a mi ataque con una serie de dos tandas de tres 
azotes amarillos, los cuales detuve con un escudo frontal en 
dos tiempos. La ventaja de esta forma de combate era que 
resultaba mucho más sencillo lanzar azotes mientras defiendes, 
por lo que tras parar su siguiente ataque, aproveché para 
intercalar un par de azotes rojos bastante potentes. Casi me 
costó creer que la chica no se lo hubiese esperado cuando se 
iluminó su escudo interior. Me miró con cara de muy pocos 
amigos mientras se bajaba. 

Al instante, Gerd llamó a otro chico, que subió a la 
plataforma vacía y, sin esperar siquiera a que me colocara en 
posición, me lanzó un fuerte azote rojo que detuve con 
bastante esfuerzo. Cruzamos la mirada y vi una sonrisa de 
suficiencia dibujada en su rostro.  

Eso hizo que me cabreara de verdad. Me estaba empezando 
a cansar de los humos engreídos de todos los uniformes rojos. 
Tensé los músculos, levanté la varita y lancé una decena de 
azotes curvos, todos rojos. El chico consiguió detenerlos 
todos, pero la sonrisa se le borró del rostro.  

Dio un paso al frente e imitó mi ataque, azotes rojos me 
llegaron de derecha e izquierda, cinco por cada lado. Los 
detuve y lancé seis amarillos por el centro y dos rojos por cada 
lado. Pensé que eso sería suficiente para pillarlo desprevenido, 
pero me sorprendió deteniéndolos todos de nuevo. Tuve una 
idea y comencé a lanzar azotes amarillos sin parar, desde todos 
los ángulos hasta que, cuando noté que empezaba a estar 
cansado, lancé un azote amarillo por el centro seguido de uno 
muy potente rojo, confiando en que el primero ocultara el 
segundo. 

Sonreí satisfecho cuando el chico se iluminó. Con una 
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mirada furibunda, bajó de la plataforma. 
-Impresionante, Ben -alabó Gerd. 
Me ruboricé sin saber muy bien qué contestar. 
-Ya te dije que era excepcional -dijo Raissa a su lado. 
-En verdad lo es -contestó el hombre sin quitarme los ojos 

de encima-. Ese último chico lleva un año en esta Torre, dos 
en total en Baem y Ben lo ha vencido sin despeinarse siquiera. 
No lo entiendo, de verdad que no entiendo cómo es posible -
tenía los ojos muy abiertos y parecía que, una vez más, en vez 
hablar con Raissa estaba hablando solo. 

Ella se rio, aunque yo empecé a sentirme incómodo ante su 
mirada. Bajé de la plataforma y la profesora me llevó aparte. 

-Creo que será mejor que sigamos entrenando en la Torre 
central -dijo. 

Me sorprendió, no me esperaba eso. 
-¿Por qué? 
-No pensé que fueras a levantar tanta expectación. Fíjate -

me pidió-, mira a tu alrededor. Casi todos los chicos nos están 
mirando ahora mismo.  

Era verdad. Los que no estaban ocupados con algún 
ejercicio, miraban en nuestra dirección, curiosos por lo que 
pudiera estar haciendo. 

-Estamos levantando demasiados rumores -dijo 
preocupada-. Creo que no hay nadie en toda esta Torre que no 
haya oído ya hablar de ti, y eso que solo llevas aquí día y medio 
-meneó la cabeza-. Cualquiera de estos chicos puede ser un 
espía de Shakar. Cuando te traje aquí pensaba que al menos 
perderías algún combate -reconoció-, pero eres demasiado 
fuerte para estos chicos. Lo mejor será que volvamos a la 
privacidad del Cubo de la otra Torre y que te enfrentes a mí. 
Así al menos no crearemos rumores nuevos.  

Acepté, aunque no de buen grado. Me gustaba estar allí. 
Aun así, estaba claro que Raissa tenía razón. 
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El día siguiente amaneció extraño. Volver a la rutina en el 
Cubo de la Torre Central me cambió el ánimo durante buena 
parte de la mañana. Cuando llegué, Raissa me esperaba con la 
acostumbrada poción. La perspectiva de enfrentarme a ella en 
un combate real me animó bastante, así que poco a poco fui 
recuperando la sonrisa que había tenido el día anterior. 

A modo de calentamiento, me hizo lanzar azotes contra una 
serie de objetos móviles, de forma que tuviera la cabeza 
ocupada y no pudiera pensar demasiado, cosa que me vino 
perfecta. Al cabo de un rato, decidió que ya era suficiente y nos 
subimos cada uno a una de las plataformas. 

-¿Llevas puesto el anillo? -preguntó antes de comenzar el 
combate. 

-Sí. 
-Bien, intentaré no ser muy dura contigo -dijo con una 

media sonrisa burlona dibujada en el rostro. 
Ambos levantamos la varita. Opté por un escudo completo 

mientras que Raissa, en cambio, decidió no protegerse y 
detener cada azote individualmente. Fue ella la primera en 
lanzar su ataque, rompiendo con los sonoros chasquidos de sus 
cuatro azotes intermedios el silencio del Cubo.  

Mi escudo los detuvo sin ningún problema y lancé el 
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contraataque, que la profesora detuvo sin ni siquiera inmutarse. 
Entonces, para mi sorpresa, comenzó una tanda 
ininterrumpida de azotes rojos que se estrellaron sin parar a mi 
alrededor. Llegaban desde todos los lados, lo que me obligaba 
a mantener la concentración solamente en la defensa, incapaz 
de lanzar ningún azote. 

Estuvimos así al menos cinco minutos hasta que empecé a 
notar que mi escudo se estaba debilitando. Raissa no cejó en su 
ataque y en cuestión de segundos consiguió atravesar mi 
defensa y estrellar varios azotes contra el escudo protector del 
anillo de entrenamiento, haciendo que todo mi mundo se 
iluminase de amarillo durante unos momentos. 

Tuve que sentarme en el suelo de la plataforma para 
recuperar el aliento. Raissa, preocupada, me preguntó cómo 
estaba. 

-Bien, estoy bien, solo cansado -dije en un hilo de voz-. 
¿No decías que no ibas a ser demasiado dura? -la culpé. 

-Me pareció que después de los dos últimos días necesitabas 
una pequeña cura de humildad -replicó sin perder la sonrisa 
que se había instalado en su cara una vez que comprobó que 
todo estaba en orden-. No me gusta perder ni a las canicas, 
menos aún contra un uniforme blanco tan enclenque como tú. 

Aunque lo dijo para picarme, no entré al trapo y me puse en 
pie lentamente. 

-Bueno, esta vez no me pillarás por sorpresa -anuncié 
orgulloso. 

Ella se rio y ambos recuperamos nuestras posiciones en las 
plataformas. Pasamos el resto del día intercalando combates 
con ejercicios de recuperación, de forma que al final de la tarde 
no estuviera demasiado cansado. Por supuesto, no conseguí 
alcanzar el escudo de su anillo ni una sola vez, aunque en una 
ocasión estuve cerca, o eso me pareció. Enfrentarse a Raissa no 
tenía nada que ver con los chicos de mono rojo que había 
vencido los días anteriores. Se adelantaba a todos mis ataques y 
me obligaba a defenderme sin parar. Ni siquiera fui capaz de 
estar sin el escudo permanente, y es que eran tal la cantidad de 
azotes que volaban hacia mí, que no me daba tiempo a saber 
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desde dónde llegaban. 
A pesar de todo, Raissa me felicitó cuando decidió dar la 

clase por concluida. Dijo que muchos magos a los que se había 
enfrentado a lo largo de su vida, ni siquiera habían aguantado 
tanto en algunos combates como lo había hecho yo, lo cual me 
devolvió algo del orgullo que había ido perdiendo a lo largo del 
día. 

Me reuní con Emma en la cafetería. Estaba sentada con 
Evan repasando unos apuntes de runas. 

-Estoy segura de que esa no es, ¿no ves que es imposible 
que un arco represente la necesidad de una silla de no cojear? 
¿Cómo vas a anclar la magia a la runa si ni siquiera es la 
correcta? -escuché cómo Emma reñía al chico a medida que 
me acercaba a ellos. 

-Vale, vale, tampoco hace falta que te pongas así. Además, 
si tan claro lo tienes, ¿cuál es la runa correcta, listilla? 

Emma soltó un bufido mientras pasaba una hoja detrás de 
otra en busca de la runa que buscaban.  

-Hola -saludé al llegar a la mesa, sacando a ambos de su 
discusión. 

-¡Ben! -dijo mi novia antes de levantarse y darme un sonoro 
beso en la mejilla. 

-Yo no te pienso besar -bromeó Evan. 
-Gracias, todo un detalle -me reí-. ¿Qué hacéis? 
Me senté en una silla que estaba libre y me uní a su mesa. 
-Mañana tenemos el primer examen de runas -explicó 

Emma-. Es horroroso, tenemos que sabernos un centenar de 
runas diferentes y, para colmo, hay varias que nos mandan 
buscar a nosotros sin explicación alguna. Y Evan no ayuda 
mucho -añadió fulminándole con la mirada. 

-Lo que pasa es que tú tampoco encuentras esa dichosa 
runa -se defendió-, no quieras echarme a mí toda la culpa. 

Preferí no decir nada mientras se enzarzaban en una nueva 
discusión acerca de quién ayudaba más y quién menos, 
limitándome a pedir un refresco del cubo de nuestra mesa. 

-Eres insufrible -gruñó Emma al final. 
-Gracias -aceptó el otro, el cumplido. 
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-¡Agh! 
Emma cerró el libro que tenía delante con todos los 

apuntes dentro, dando así por terminada la discusión. 
-Da igual, lo que no sepamos ya dudo que lo aprendamos 

para mañana -sentenció más calmada-. ¿Qué tal tú? 
Hablaba conmigo. 
-Bien, muy bien en verdad, aunque Raissa me ha dado una 

paliza detrás de otra durante todo el día -admití-. Aun así, he 
hecho más progresos que los dos días anteriores juntos. Nunca 
está de más que te muestren que no eres invencible. 

-¿Es verdad que les diste una buena paliza a los de la Torre 
de Hechicería? -preguntó Evan, al que le habían llegado los 
rumores. 

Asentí despacio. 
-Suerte, supongo -dictaminé algo avergonzado. 
-¿Suerte? -exclamó con expresión sorprendida-. Me han 

contado que no perdiste ni un solo combate, incluso ganaste a 
alumnos mucho más experimentados que tú. 

-Cualquiera tenía más experiencia que él… -dijo Emma. 
-Lo sé, me refiero a que hacía mucho que habían aprendido 

a combatir y aun así les ganaste. No debían de estar muy 
contentos, ¿verdad? 

Sonreí al recordar sus caras. 
-No demasiado, por eso Raissa decidió que volviéramos a 

entrenar aquí -expliqué. 
-Increíble, menudo compañero de habitación me ha tocado 

-dijo Evan sonriente. 
-Menudo me ha tocado a mí… -dije en tono burlón, 

provocando que me lanzara a la cara la bola de papel que había 
estado reposando delante suyo sobre la mesa. 

Al cabo de un rato, Evan nos dejó solos con la excusa de ir 
a saludar a unas amigas que le estaban esperando. No tenía 
remedio. 

-¿Cómo estás, Ben? -preguntó Emma cogiéndome de la 
mano al cabo de un rato. 

-Bien, ya te lo dije antes. 
-No, no me refiero a eso. Hablo de lo del diario, ya no 
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queda nada. ¿Cómo te sientes respecto a todo eso? 
A pesar de lo ajetreado de las últimas semanas, siempre 

tuve en mente la misión que se avecinaba. Se lo conté. 
-No lo sé. Bien, creo, pero cada vez que pienso en ello me 

pongo nervioso y me entra el pánico -admití. 
-Es normal, incluso yo estoy asustada y ni siquiera voy a ir. 
-Lo que más miedo me da es tener que enfrentarme a 

Shakar -confesé-. Me aterra volver a bloquearme y no ser capaz 
de defenderme. 

Me acarició la cara con la mano libre, obligándome después 
a levantar la mirada del suelo y cruzarla con la suya. 

-Estarás bien, Ben -trató de animarme-. Tanto el Consejo 
como Raissa están seguros de que Shakar no sabe nada de 
vuestros planes.  

Quería pensar que era así, pero me costaba creer que un 
mago tan poderoso como él no supiera nada de todo aquello. 
¡Incluso había encontrado la forma de hablar conmigo dentro 
de la Escuela! 

-Ojalá sea así -dije al cabo de un rato. 
Me besó y cambiamos de tema, tratando de evadirnos de la 

realidad que se aproximaba. 
-¿Aún no te ha contestado tu madre? -pregunté. 
Negó con la cabeza. 
-Le he mandado otra carta, ¿sabes? Por si acaso la primera 

se perdió -dijo sin estar demasiado convencida de ello. 
-Haces bien, seguro que esta vez te contesta -traté de 

animarla-. Mi madre te manda saludos, por cierto. Le he 
contado… bueno, le dije que estábamos juntos -confesé algo 
cortado. 

Ella se rio. 
-¿Dijo algo? 
-Solo que se alegraba y que hacíamos buena pareja. Vamos, 

nada que no supiera yo de antemano -dije socarronamente, 
ganándome al instante un suave puñetazo en el brazo. 

-Será mejor que me vaya a repasar… 
-¿No decías que lo que no te supieras a estas alturas ya no 

tenía solución? 
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-Ya… pero si no luego tengo remordimientos de conciencia 
y pienso que podía haber hecho más. 

La acompañé y nos despedimos antes de que Roland 
pudiera echarnos una de aquellas miradas de desprecio a las 
que ya comenzaba a acostumbrarme. Era un hombre 
entrañable, ¿verdad? 

La mañana me sorprendió despierto, escuchando la 
respiración acompasada de Evan en la cama de al lado. Decidí 
levantarme. Al ponerme en pie vi un pedazo de papel en el 
suelo frente a la puerta de la habitación. 

 
“Buenos días, 
 
Te espero a las 7:30 en la sala de espera del Consejo. Sé 

puntual. 
 
Raissa.” 
 
Bostezando miré la hora que era. Faltaban treinta minutos 

para las siete y media. Decidí tomármelo con calma. Me vestí y 
pasé por la cafetería para desayunar algo ligero antes de tomar 
el ascensor hasta el último piso. 

Al abrirse las puertas, vi a Raissa sentada en una de las sillas 
y me acerqué hasta ella. 

-Recibiste mi nota -dijo aliviada a modo de saludo. 
-Era difícil no verla. 
-No quería llamar a la puerta y despertaros. Te lo habría 

dicho ayer si lo hubiera sabido, pero a mí me han hecho llamar 
a las seis de la mañana -dijo meneando la cabeza. 

-¿Qué quieren? 
-Supongo que ya sabrán más acerca del diario y nos darán 

instrucciones para recuperarlo -conjeturó.  
Tenía unas ojeras bastante pronunciadas, lo que me hizo 

suponer que había dormido muy poco. 
-¿Estás bien? -le pregunté algo preocupado-. No tienes muy 

buena cara. 
-Sí, solo algo cansada -me tranquilizó esbozando media 
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sonrisa-. No he dormido muy bien y, para colmo, cuando por 
fin cojo el sueño me despiertan.  

-¿Por qué no esperan a más tarde para llamarnos? 
-No lo sé, supongo que no querrán tener que cancelar el 

resto de compromisos que puedan tener. En fin, ahora ya 
estamos aquí. No importa. 

Como si la hubiesen escuchado, las puertas del Consejo se 
abrieron de par en par. 

-“Pasad, Ben” -dijo una voz en mi cabeza. 
-Dicen que entremos -avisé a Raissa. 
Ella asintió con la cabeza y ambos nos encaminamos hacia 

la entrada. Al cruzarla, una vez más, sentí el vértigo que me 
producía aquella estancia. Miraras a donde miraras, el cristal 
transparente te revelaba lo que había bajo tus pies y la enorme 
altura a la que te encontrabas. Como siempre, traté de centrar 
la mirada en los cinco miembros del Consejo. 

-Gracias por ser tan puntuales -dijo Hakael en voz alta-. Os 
hemos hecho llamar para mostraros los detalles de la misión 
que habréis de emprender muy pronto. Antes de nada, ¿qué tal 
los progresos de Ben, profesora? -preguntó dirigiéndose a 
Raissa-. Han llegado a nuestros oídos rumores de un chico de 
uniforme blanco que había superado en combate mágico a 
alumnos mucho más experimentados que él mismo. ¿Acierto al 
suponer que se trataba de tu alumno? 

-Sí, portavoz -dijo ella alzando la voz para que todos 
pudieran escucharla-. Ben ha hecho unos progresos 
extraordinarios. Jamás había visto a nadie controlar la magia de 
la forma en que él lo hace -me hizo sonrojar al instante y clavé 
la mirada en el suelo, claro que no había suelo alguno y tuve 
que obligar a mis ojos a mirar de nuevo a Hakael-. Ha 
superado con éxito todos los entrenamientos que le he 
propuesto, llegando incluso a ser capaz de mantener largos 
combates mágicos conmigo. Puede que se haya quedado atrás 
en runas, pociones o historia, pero en canalización y magia de 
combate está prácticamente al nivel de un mago graduado. 

Vi la sorpresa en los rostros de los miembros del Consejo. 
Supongo que, aunque sabían que era poderoso, escucharlo de 
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labios de Raissa le daba una mayor credibilidad al asunto. 
-Entonces -dijo Hakael-, ¿crees que se debe todo al 

medallón? 
Raissa meneó la cabeza. 
-No -dijo rotundamente-. Es probable que el medallón 

amplifique sus dotes pero, aun así, estoy segura de que si no lo 
tuviera también nos encontraríamos ante un alumno 
igualmente destacado. 

Las respuestas de Raissa parecieron agradar al Consejo, que 
alternaba las miradas entre la profesora y mi persona. 

-Y tú, Ben, ¿cómo te sientes? ¿Te adaptas a todo esto? 
Si le hubiese contado toda la verdad, seguramente habría 

estado más de una hora hablando. 
-Sí -resumí-. Aún me cuesta asimilarlo, pero Raissa siempre 

está cuando la necesito. 
Cruzamos la mirada un breve instante y ella sonrió 

levemente. 
-Recibimos el informe de tu encuentro con Shakar, Ben -

comenzó Hakael, llegando al fin al tema que había querido 
abordar desde el principio-. ¿Te importaría volver a 
relatárnoslo? 

No tenía opción, así que les conté todo lo ocurrido desde 
que el ascensor se detuvo en el piso veintidós hasta que me 
quedé inconsciente. No me interrumpieron hasta que terminé 
mi relato. 

-No queremos poner en duda tus palabras, Ben, pero en la 
planta veintidós no hay nada de lo que has descrito -dijo el 
portavoz con tono algo escéptico-. Solamente hay varios 
despachos en desuso y un par de almacenes de documentos 
antiguos. Hicimos revisar todo el lugar por varios magos, e 
incluso las plantas superiores e inferiores a esa, pero en ningún 
momento se encontró algo parecido a lo que describes. 

No entendía nada. ¿Insinuaba que me lo había inventado? 
-No… no sé qué decir -dije-. Solo sé lo que pasó y estoy 

seguro de que pasó de verdad. Aún hoy siento terror al 
recordar el rostro de Shakar aparecer en medio de aquella 
habitación. 
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Nadie dijo nada hasta que Raissa habló. 
-Ben no tiene motivo alguno para inventarse el encuentro. 

Además -me apoyó-, lo que cuenta encaja perfectamente con lo 
que podríamos esperar de Shakar y, mejor aún, nos revela que 
no sabe nada acerca de lo que nos proponemos hacer y de la 
verdadera identidad de Ben. 

Hakael se mostró de acuerdo. 
-No queríamos insinuar que Ben se lo hubiera inventado -

dijo pausadamente-. Queríamos explicar que no hay ninguna 
prueba, solo eso. Somos incapaces de pensar la forma en que 
Shakar consiguió realizar dicho encuentro, pero coincidimos 
contigo y, dado que Ben está bien, consideramos que ha sido 
del todo oportuno. 

No tenía muy claro si estaba de acuerdo con lo que decían 
o no. 

-Bueno, será mejor que empecemos con lo que de verdad 
importa ahora mismo -sentenció Hakael poniéndose en pie. 
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Los otros miembros del Consejo lo imitaron. Casi al 
instante sus asientos desaparecieron y, entre ellos y nosotros, se 
materializó la misma mesa de madera tallada que había visto en 
nuestro último encuentro. 

Todos nos situamos a su alrededor. 
-Durante este mes, hemos enviado a nuestros mejores 

investigadores a seguir los pasos del Portador Gardar antes de 
su muerte -expuso-. Si bien es cierto que su residencia se 
encontraba en Baem, parece ser que durante los últimos meses 
realizó numerosos viajes por la Tierra. Creemos que huía de 
algo o de alguien y que por eso tomó la decisión de esconder el 
diario y, después, quitarse la vida en el lugar que creyó más 
seguro para ocultar el medallón. 

Me estremecí. Nunca me había parado a pensar por qué el 
medallón había aparecido en Nueva York o por qué el diario 
no estaba con él. ¿Qué había podido llevar a aquel hombre a 
hacer algo así? 

-Repasando las notas de la enorme búsqueda que 
emprendió tu padre, hemos comprendido que tenía razón 
desde el principio y debimos haberle hecho caso -se disculpó-. 
Charles fue el único que creyó en las leyendas y dio la vida para 
evitar que Shakar obtuviera aquello que andaba buscando. Si 
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no fuera por él, a lo mejor ni siquiera podríamos estar 
manteniendo esta conversación ahora mismo. 

Sinceramente, las palabras de aquel hombre no me 
suponían ningún consuelo. Solo podía pensar en que tenía 
razón: si le hubieran hecho caso, probablemente seguiría vivo. 

-Gardar -dijo Hakael volviendo al tema central de la 
explicación-, murió dentro de una de las cuevas naturales que 
existen bajo el subsuelo de Nueva York, creyendo que allí el 
colgante estaría a salvo. Sin embargo, era imposible para él 
saber que en el futuro, Baem decidiría construir una ciudad 
subterránea en aquel lugar. Charles, seguro de que Shakar no 
conocía la localización, viajó hasta allí y pasó varias semanas 
buscando la entrada a las cuevas que estaba oculta en dicha 
ciudad. Desde ese punto ya no le supuso ningún esfuerzo 
encontrar los restos mortales de Gardar y, con ellos, el 
medallón. Sin embargo, Shakar le había seguido y esperado 
pacientemente a que tu padre realizara todo el trabajo, seguro 
de poder atraparlo cuando volviera a la ciudad subterránea. El 
resto de la historia ya lo conocemos todos -resumió, evitando 
narrar de nuevo el enfrentamiento entre Shakar y mi padre-. Lo 
que es realmente interesante acerca de los viajes anteriores de 
Gardar, es que parecen ser del todo aleatorios -continuó 
mientras señalaba los lugares por los que había pasado en el 
mapa con la varita-. En ese desplazamiento errático se basó tu 
padre para dictaminar que el hombre huía de algo.  

La varita había señalado varias ciudades europeas, aunque 
no todas eran capitales.  

-Creemos que, por el camino, buscaba un escondite 
adecuado para el diario, el cual encontró en su penúltima 
parada: Madrid -dijo al fin, señalando España en el mapa-. Pasó 
dos días enteros en la ciudad y las notas de Charles dicen que 
se hospedó en una posada situada en pleno centro. Aquí es 
donde todo se complica. Durante las últimas dos semanas 
hemos tenido a todo un equipo de investigadores estudiando 
los mapas de la ciudad de aquella época. La buena noticia es 
que han encontrado una serie de pasadizos que, creemos, 
fueron el lugar elegido por Gardar para el diario. La mala, que 



Ben Stone y el Corazón de Baem 

195 

la entrada se encuentra en los aledaños del Palacio Real, lugar 
fuertemente vigilado por las autoridades locales.  

Cuánto más conocía de aquel plan, menos me gustaba todo 
aquello. 

-Ahí -dijo señalando dos sobres que había encima de una de 
las esquinas de la mesa-, tenéis todas las instrucciones 
necesarias para la misión, mucho más ampliadas que lo que 
acabo de exponer yo. Partiréis el lunes a primera hora y, por 
supuesto, hemos firmado una autorización para el uso de la 
magia. Eso sí, debéis recurrir a ella solamente en caso de 
necesidad extrema -advirtió con el ceño fruncido-. Si todo 
marcha bien, en cuestión de dos días deberíais estar de vuelta. 

Hizo una breve pausa. 
-No tenemos muy claro qué es lo que hay dentro de ese 

diario. Dadas las molestias que se tomó Gardar por ocultarlo, y 
la distancia que puso entre él y el medallón, confiamos 
plenamente en que en su interior se encuentre descrita la 
situación exacta de la entrada al Corazón de Baem. Con el 
diario en nuestro poder, será prácticamente imposible para 
Shakar hacerse con él, por lo que de poco importaría que 
consiguiese el medallón -me miró a los ojos-. Esperamos que, 
debido a ello, se le quiten las ganas de hacerse con él. 

Había algo en todo aquello que seguía sin encajar, sin 
embargo, no sabía lo que era. 

-¿Alguna pregunta? -invitó Hakael. 
-¿Quién sabe que vamos? -preguntó Raissa. 
-Nadie, ni siquiera el cónsul de la ciudad. Dentro de los 

sobres hay dinero suficiente para todos los gastos que se os 
puedan ocasionar. El plan es que crucéis el portal del 
consulado bajo la identidad de tía y sobrino que están de 
vacaciones y os hospedéis en un hotel. Nadie, aparte de los que 
estamos en esta sala -dijo abarcándonos a todos con un 
movimiento de los brazos-, sabe nada acerca de la misión.  

El ceño fruncido de Raissa y la extraña sensación que yo 
mismo sentía por dentro, me hacían pensar que algo no estaba 
bien. Algo fallaba en todo aquello y me daba muy mala espina. 
Aun así, era incapaz de identificar el origen de aquella 
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sensación y preferí no compartirla, temeroso de que los demás 
asumieran que en realidad lo que tenía era miedo. Y no, no era 
eso. Claro que tenía miedo y estaba nervioso, pero no tenía 
nada que ver. 

-Supongo que los dos comprendéis la magnitud de lo que 
estáis a punto de emprender -dijo el hombre en tono solemne y 
prosiguió sin esperar respuesta-. Recoged los sobres y estudiad 
su contenido. Si tenéis cualquier pregunta, no dudéis en acudir 
a nosotros. Ahora, retiraros -señaló la puerta con la mano 
derecha-. Buena suerte. 

Raissa y yo salimos de la estancia. Eché un último vistazo al 
Consejo antes de cruzar la puerta y comprobé que los ojos de 
todos estaban clavados en mí. Hakael, como siempre en el 
centro de sus compañeros, hizo una leve inclinación de cabeza 
a modo de despedida.  

Por más que intentaba quitármelo de la cabeza, la sensación 
de que algo iba mal no me abandonaba y se lo comenté a 
Raissa una vez que estuvimos dentro del ascensor. 

-Ya, yo siento lo mismo -dijo ella-. Todo parece 
demasiado… sencillo. Me cuesta creer que el Consejo piense 
que recuperar el diario pueda ser una tarea tan sencilla. Será 
mejor que nos andemos con mucho ojo. 

Ojalá entonces hubiésemos comprendido el enorme peligro 
hacia el que estábamos a punto de partir.  

Los dos días siguientes pasaron casi volando. Los 
entrenamientos se habían vuelto eternos combates mágicos 
entre Raissa y yo. Sin embargo, el sábado, dos días antes de 
emprender la misión, ocurrió algo diferente. 

La profesora había comenzado un potente ataque continuo 
que apenas me dejaba un par de segundos entre tanda y tanda 
para lanzarle un par de azotes que, cómo no, detenía sin 
problema alguno. El sudor me caía por la frente y los ojos me 
escocían. La varita, firmemente sujeta con la mano derecha, 
parecía recalentarse ante la cantidad de magia que estaba 
fluyendo a través de ella para reforzar mi escudo.  

Después de más de quince minutos en esa situación, 
comencé a notar la falta de magia a mi alrededor. La estaba 
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consumiendo casi al completo y, si no hacía algo pronto, 
perdería el combate. Fue entonces cuando se me ocurrió una 
idea. 

Era imposible que el potente ataque de la profesora no 
hubiese ido agotando al límite la magia que también ella tenía a 
su alrededor, por lo que acertadamente supuse que la fuerza de 
su ataque estaba a punto de disminuir. 

Expandí mis sentidos y noté que sobre mí había una gran 
concentración mágica, así que decidí, en un último intento, 
llevar a cabo algo desesperado. Me centré en hacer fluir la 
magia del escudo hacia mis pies con la esperanza de tener aún 
potencia suficiente para poder elevarme un par de metros.  

Con precario equilibrio, ya que la sequedad mágica del 
ambiente me impedía crear una superficie lo suficientemente 
estable para mis pies, comencé a elevarme en busca de nuevas 
reservas mágicas. Raissa, al ver lo que hacía, abrió mucho los 
ojos y lanzó a la desesperada una nueva serie de azotes rojos 
con la máxima potencia que fue capaz de reunir. 

Sin saberlo en ese momento, eso fue lo que la condenó. En 
el mismo instante en que el primero de los azotes se estrellaba 
contra mi escudo, llegué a la altura suficiente como para tener a 
mi alcance toda una nueva reserva mágica que me ayudó a 
intensificar la potencia del escudo y a equilibrar mi hasta 
entonces precario vuelo.  

Sin perder la concentración, me permití el lujo de sonreír. 
Antes incluso de lanzar un  ataque, me supe ganador del duelo. 
Raissa había agotado prácticamente toda la magia que tenía a 
su alcance y sería incapaz de resistir mi envite. Con la varita en 
alto, dejé salir cinco fuertes azotes acompañados de los 
sonoros chasquidos que anunciaron a la profesora su 
inminente derrota. 

Era la primera vez que la vencía y fue todo un placer ver la 
sorpresa dibujada en su rostro, casi oculto tras el color amarillo 
chillón de su escudo interior recién iluminado. 

Descendí hasta el suelo al tiempo que ella se bajaba de la 
plataforma y caminaba hacia mí a grandes zancadas. 

-Eso ha sido del todo… 
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-¿Impresionante? -interrumpí sonriente. 
-Temerario e irresponsable -sentenció-. ¿Qué habría pasado 

si en mitad del ascenso te hubiese alcanzado? Lo más probable 
es que ahora mismo estuviésemos de camino a la enfermería. 

-Pero no ha sido así -repliqué-. Creo que alguien está 
enfadada por haber perdido con un túnica blanca… 

Raissa puso los ojos en blanco. 
-Claro, es exactamente por eso -exclamó irónica dándome 

la espalda-. Se acabó la clase. 
Me reí por lo bajo, no quería cabrearla más aún de lo que ya 

estaba. 
-Mañana no vengas -dijo alzando de nuevo la voz. 
-Tampoco es para ponerse así… -contesté confuso. 
Se dio la vuelta y me miró. Volvía a sonreír de nuevo. 
-Eres imposible. No, no tiene nada que ver con esto. 

Quiero que pases el día con Emma, Evan o quién sea y que 
hagas lo que quieras, pero que no tenga nada que ver con 
combates mágicos, conmigo o con la misión que 
emprendemos el lunes. Trata de descansar y desconectar. 

Sorprendido, no pude evitar alegrarme por la noticia y 
estuve seguro de que a Emma también le haría la misma 
ilusión. A medida que se acercaba el día de mi partida, estaba 
cada vez más tensa e irascible. Apenas nos veíamos media hora 
cada día y eso no parecía ser suficiente para ninguno de los 
dos. 
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A la mañana siguiente, Emma y yo salimos juntos de la 
Torre Central. Decidimos pasar el día conociendo Baem y es 
que, entre los exámenes que ella tenía y mi entrenamiento, 
apenas habíamos vuelto a tener tiempo suficiente como para 
hacer una nueva excursión por la ciudad.  

Dado que la Escuela se encuentra en el centro de todo y 
que eso limitaba los lugares a los que se podía llegar 
caminando, tomamos uno de los autobuses públicos que te 
llevaban a las afueras y que, al ser alumnos, nos salían gratis. 

-Me sorprende que te hayan dado el día libre -le dije 
mientras veíamos la ciudad pasar a nuestro lado desde las 
ventanillas del autobús. 

-¿Día libre? -se burló-. Se supone que estoy enferma. 
Además, hoy teníamos doble sesión de adivinación y el 
profesor Donovan es un pedazo de pan.  

Estuve de acuerdo con ella. Aunque se enterara de dónde 
estaba, dudo que le dijera nada. Más aún si era por pasar 
conmigo aquel día en concreto. 

-Es un buen hombre. Cuando vuelva de la Tierra debería ir 
a verle -dije pensativo-. Desde el día que me ayudó con la 
visión no he vuelto a cruzarme con él. Además, era el mejor 
amigo de mi padre, seguro que me puede contar algo más 
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acerca de él. 
Nos bajamos cuando el autobús se detuvo en la última 

parada, a las afueras de la ciudad. Al contrario que pasaba en 
todas las urbes que yo conocía, en Baem los edificios antiguos 
se encontraban en las zonas más alejadas. Lo normal es que 
una ciudad crezca de dentro hacia fuera, manteniendo los 
edificios más antiguos en su centro. Aquí, sin embargo, el 
centro era la Escuela y, por tanto, todas las familias adineradas 
se peleaban por los terrenos colindantes, construyendo y 
derribando sin parar. Sin embargo, la gente menos pudiente 
vivía lejos del centro, en los mismos edificios que se habían 
mantenido en pie durante muchas generaciones. Eso sí, nada 
allí parecía viejo, gastado o sucio, eso que quede claro. Las 
runas mágicas se encargaban de evitar cualquier tipo de 
desperfecto. 

Caminamos por una calle ancha sin ningún destino en 
concreto. Simplemente queríamos disfrutar de la mutua 
compañía y dejarnos llevar. 

-Tengo un regalo para ti -anunció ella de pronto. 
-¿Un regalo? ¿Por qué? -dije sorprendido. 
Ella se hizo la ofendida. 
-¿Hace falta un motivo para que una chica le haga un regalo 

a su novio? 
A pesar de que ya llevábamos saliendo un tiempo, todavía 

no me había acostumbrado a que se refiriera a mí como “su 
novio”, por lo que me puse nervioso al instante. 

-No, no… no quería decir eso… es que no me lo esperaba, 
nada más. 

Se rio, como siempre que se sabía motivo de mis ataques de 
nervios. 

-Toma, bobo –dijo, tendiéndome un pequeño paquete. 
Antes de abrirlo, queriendo recuperar parte de la dignidad 

perdida, la besé en los labios pillándola desprevenida. Cuando 
nos separamos, noté el brillo feliz de su mirada. 

Entonces abrí el regalo. No sé cuál debió ser la cara que 
puse, pero Emma se rio con ganas una vez más. Dentro había 
una piedra. La saqué y la sostuve en la palma de la mano. Me 
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fijé en que tenía una runa circular grabada en la superficie. 
-Es la “piedra de los enamorados” -explicó Emma-. La runa 

simboliza el camino que nos une y que compartimos. La vi en 
uno de los libros de clase y decidí hacer una para cada uno -
sacó una piedra idéntica de uno de sus bolsillos-. Tienes que 
cerrar el puño en torno a ella y pensar en tu pareja -dijo 
haciéndolo ella misma. 

Al instante noté cómo la piedra que yo sostenía se 
empezaba a calentar.  

-Eso hará que la piedra que tenga el otro emita calor -dijo 
sonriente-. ¿Qué te parece? 

-Es… ¡genial! Me encanta. 
Traté de imitarla y al instante me dijo que su piedra también 

se había calentado. Funcionaban. 
-Así, al menos, sabrás que te echo de menos mientras estés 

allí -se refería a la Tierra, claro. 
-Es un regalo perfecto -la cogí de la cintura y, atrayéndola 

hacia mí, la besé de nuevo-. Te quiero. 
Al instante comprendí lo que acababa de decir y el pulso se 

me aceleró. Nunca le había dicho aquello a ninguna chica. Ella, 
por supuesto, también se dio cuenta. Pasaron unos segundos 
eternos en los que nos miramos fijamente a los ojos, con los 
labios a escasos centímetros de los del otro hasta que por fin 
rompió el silencio. 

-Yo… también te quiero, Ben -susurró.  
La abracé y permanecimos así largo rato, en medio de 

aquella calle desconocida para ambos y sin importarnos lo más 
mínimo el mundo a nuestro alrededor. Jamás pensé que una 
chica como Emma pudiera enamorarse de mí, pero allí estaba, 
sosteniéndola entre mis brazos. 

Al final nos separamos y seguimos caminando cogidos de la 
mano. El resto del día pasó de forma similar. Paseamos y 
descubrimos edificios maravillosos, mucho más bonitos que 
los que había cerca de la Escuela. Al parecer, ninguno de los 
edificios de aquella zona era más grande por dentro, eso estaba 
reservado solamente a la gente pudiente. Por eso las fachadas 
tenían unos acabados mucho más elegantes, ahí sí que 
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importaba la primera impresión. 
Decidimos volver a la Escuela para cenar ya que ninguno 

de los dos tenía demasiado dinero encima como para pagar una 
cena de restaurante. Nos encontramos con Evan sentado solo 
en una de las mesas de la cafetería, cosa que me extrañó 
sobremanera. 

-¿Estás bien? -le pregunté al acercarnos a él. 
Alzó la mirada y esbozó una sonrisa forzada al vernos. Se 

notaba que le pasaba algo. 
-Sí, no os preocupéis -mintió-. Me tengo que ir. 
Se levantó y nos dejó allí plantados y preguntándonos aún 

qué diablos acababa de ocurrir. 
-Está claro que algo le pasa -sentenció Emma mientras le 

mirábamos caminar en dirección al ascensor. 
-Luego le pregunto en la habitación -prometí-. Seguro que 

le ha rechazado alguna chica y no sabe cómo aceptarlo -
bromeé. 

Emma se rio y nos olvidamos del tema, ordenando al 
instante algo de cenar. 

-Todos te miran -comentó Emma. 
Ya me había dado cuenta. Desde hacía algunos días parecía 

que todas las miradas se centraban en mí. 
-Creo que es desde que fui a la Torre de Hechicería. Los 

rumores vuelan, supongo. 
-Tengo un novio famoso, qué bien -ironizó ella. 
No contesté. La verdad, toda aquella gente observando lo 

que hacía a cada instante me ponía de lo más incómodo. Traté 
de abstraerme y disfrutar de la compañía de Emma. 

-Gracias por la piedra -agradecí una vez más-. Ha sido todo 
un detalle. 

-No tienes que seguir dándome las gracias -sonrió-. Con las 
cinco primeras veces ya fue suficiente. 

Nos reímos juntos.  
Después de cenar nos tumbamos en la pradera y 

contemplamos las estrellas. 
-Ten cuidado, por favor -dijo casi en un suspiro. 
Supuse acertadamente que se refería a la misión. 
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-Lo tendré -prometí-. Además, Raissa no me dejará hacer 
ninguna tontería. 

-Más te vale. 
Apoyó la cabeza en mi hombro y permanecimos así largo 

rato, sin hablar, simplemente disfrutando de la cercanía del 
otro. Al final, mirando la hora que era, decidimos que lo mejor 
sería irnos a dormir.  

La despedida fue… bueno, os lo podéis imaginar. Incluso 
Roland pareció apiadarse de nosotros y nos dejó algo de 
espacio. 

-No pierdas la piedra -advirtió mientras se alejaba por el 
pasillo que llevaba hacia su dormitorio. 

-No lo haré. 
Al llegar a mi cuarto, Evan ya estaba dormido. Lamenté no 

poder hablar con él antes de irme, pero no quería despertarle. 
Me prometí que en cuanto volviera hablaría con él, a ver qué 
demonios era lo que le había pasado. 
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Me reuní con Raissa en la bóveda de los portales a las nueve 
en punto de la mañana. Siguiendo órdenes suyas, me había 
vestido con ropa normal. Llevaba al hombro una mochila con 
ropa limpia para otros dos días más. 

Fue extraño ver a la profesora vestida con unos vaqueros, 
camiseta y sudadera negra. Estaba del todo irreconocible. 

-Deja de mirarme así -fue lo primero que me dijo. 
-Es que… 
-Déjalo. 
Obedecí. Se la veía de mal humor y preferí no decir nada 

más, no fuera a ser que se desatara una tormenta sobre mi 
persona. 

Caminamos hacia uno de los portales.  
-Solo tienes que pensar a dónde quieres ir. Madrid, no te 

confundas -advirtió Raissa. 
Sin más, cruzamos el portal.  
Aparecimos en una sala similar a la del consulado de mi 

ciudad, toda de piedra, con la diferencia de que una pulcra 
alfombra roja se extendía desde el arco del portal hasta la 
puerta de la habitación, indicando claramente el camino que 
debíamos seguir. Una vez fuera, nos encontramos de frente 
con un hombre elegantemente vestido. 
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-Ah, me había parecido que llegaba alguien, soy David, 
cónsul de Madrid -saludó presentándose. 

-Este es mi sobrino Ben y yo soy Raissa -correspondió la 
profesora-. Venimos de visita, siempre he querido conocer 
España. 

-¡Maravilloso! Os va a encantar. ¿Tenéis dónde alojaros o 
preferís que os preparemos una habitación aquí? -invitó. 

-No, gracias, no hace falta -dijo Raissa sin dar más 
explicaciones. 

El hombre mantuvo la sonrisa fija en el rostro, aunque se 
podía leer la curiosidad en sus ojos. 

-Como queráis -dijo al fin-. Seguidme, por favor, os 
mostraré lo necesario para que sepáis moveros por la ciudad. 

La distribución del consulado era idéntica a la del que ya 
conocía, por lo que me sentí cómodo al instante.  

-Nos encontramos dentro del hotel Palace, exactamente en 
la habitación doscientos veintiuno -explicó. 

-¿Cómo? -pregunté sin entender. 
El hombre enarcó una ceja. 
-Estoy seguro de que estás familiarizado con la magia de 

estructuras de Baem. Aquí funciona exactamente igual. La 
habitación doscientos veintiuno es en realidad la entrada al 
edificio en el que nos encontramos ahora mismo. 

Me sentí algo estúpido, debí haberlo supuesto desde un 
principio. 

-Necesitábamos un nuevo consulado más cerca del centro -
explicó-, por lo que decidimos trasladarnos a este hotel. Hace 
muchos años que la gerencia está en manos de una familia 
bastante importante de Baem y nos cedieron amablemente la 
habitación en cuestión. 

Mientras hablaba, nos guiaba por la red de pasillos de la 
planta superior hasta desembocar en la escalera que llevaba a la 
planta baja. Una vez abajo, nos llevó hacia una de las puertas 
laterales, la misma que daba a la gran majestuosa biblioteca que 
cada consulado parecía tener. Impresionado, tomé asiento 
junto a Raissa y el cónsul en uno de los sofás. 

-¿Tenéis algo planeado para vuestra estancia aquí? -
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preguntó David. 
Una alarma se encendió al instante en mi mente. 
-¿Algo planeado? -dijo suavemente Raissa. 
-Sí, ¿qué queréis visitar? 
Ambos nos relajamos. 
-No lo tenemos decidido aún. 
-Dejadme que os aconseje -dijo el hombre bastante 

excitado mientras hacía aparecer un mapa de la ciudad en sus 
manos. 

Nos obligó a ponernos en pie y lo desplegó sobre una mesa 
cercana.  

-Estamos aquí -indicó-. Cruzando la calle tenéis el Museo 
del Prado y si, en cambio, preferís dar un paseo, os recomiendo 
que caminéis calle arriba hasta la Puerta del Sol y, después, 
sigáis la misma dirección hasta la Ópera y el Palacio Real. 

Esto último llamó nuestra atención. 
-¿Podría marcarlo en el mapa? -pidió Raissa. 
-Claro, claro -contestó el hombre mientras con un rotulador 

nos indicaba el camino-. No tiene pérdida.  
Le dimos las gracias y, pese a sus esfuerzos por entablar 

conversación, insistimos en que teníamos que irnos cuanto 
antes. Al final, algo abatido, nos guio hasta la salida de la 
embajada. 

-Nos veremos en unos días, disfrutad de la ciudad -se 
despidió. 

Cerrando la puerta a nuestras espaldas, nos encontramos en 
uno de los pasillos del hotel Palace. Estuve tentando de 
sugerirle a Raissa que nos hospedáramos allí mismo, pero sabía 
que su respuesta sería negativa.  

En lugar de eso, la seguí cuando salimos a la calle en 
dirección al Palacio Real. Necesitábamos encontrar un 
alojamiento cercano y reconocer el terreno. Según las notas 
que nos había proporcionado el Consejo en los sobres, el 
Palacio se veía constantemente vigilado y protegido por las 
fuerzas de seguridad locales, por lo que necesitábamos idear un 
plan para conseguir llegar hasta el patio trasero, lugar donde se 
supone estaba la entrada al pasadizo que estábamos buscando. 
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Nos mezclamos con los turistas en la Puerta del Sol y 
observé maravillado la media docena de artistas callejeros que 
actuaban en medio de la plaza, tratando de conseguir algunas 
monedas de un público que se agolpaba, bastante entregado, a 
su alrededor. Nunca había estado en una ciudad tan grande y 
llena de vida como aquella. Mirara donde mirara, decenas de 
personas caminaban sin rumbo fijo, sacando fotos a diestro y 
siniestro. Otras, en cambio, parecían caminar con prisa, 
enfundados en sus abrigos y cargados con mochilas o 
maletines de trabajo. Pasamos sobre unas planchas de 
ventilación al mismo tiempo que el metro rugía bajo nuestros 
pies, elevando un soplido de cálido aire a su paso.  

Raissa tuvo que llamar mi atención un par de veces, y es 
que era incapaz de seguir su ritmo y contemplar embobado 
todo lo que me rodeaba al mismo tiempo.  

-Aquí servirá -anunció ella señalando el letrero de un 
pequeño hostal. 

Nos dieron una habitación doble con dos camas y dejamos 
allí casi todas nuestras pertenencias. Luego salimos a la calle 
una vez más.  

Cuando llegamos al Palacio Real me quedé asombrado. No 
se parecía en nada a ningún edificio que hubiese visto antes. Al 
parecer, había sido construido durante el reinado de Carlos III 
hacía más de cuatrocientos años y, una vez terminado, se había 
convertido en su residencia permanente. Las blancas paredes y 
las numerosas columnas incluidas en la fachada, le daban una 
apariencia imponente al mismo tiempo que le dotaba de una 
belleza única y del todo singular. 

-Según esto -dijo Raissa señalando los apuntes del sobre-, a 
la izquierda está la catedral de la Almudena y la entrada 
principal del Palacio. Allí -apuntó con un dedo hacia lado 
derecho del edificio-, están los jardines de Sabatini y el patio en 
el que se supone que está la entrada.  

Nos acercamos a echar un vistazo. En un principio 
habíamos creído que podríamos pasar del jardín al patio, pero 
una valla los separaba. Además, había varias patrullas de 
policías mezcladas entre los turistas y transeúntes, por lo que 
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cualquier intento de saltarla llamaría la atención casi al instante. 
-Es imposible entrar ahí ahora -dije. 
Raissa estuvo de acuerdo y decidimos que lo mejor sería 

esperar a la noche, con suerte habría menos vigilancia. 
Pasamos el resto del día explorando las inmediaciones del 
Palacio y al final fuimos al hostal para descansar y estar frescos 
para por la noche. 

Al tumbarme en la cama, noté el calor en el bolsillo de mi 
pantalón. Era la piedra que me había regalado Emma el día 
anterior. Me sentí culpable, desde que había salido de Baem 
había estado tan nervioso y concentrado que ni siquiera me 
había acordado de ella. La cogí entre los dedos de la mano 
derecha y, con los ojos cerrados, pensé en Emma. Así al menos 
sabría que estaba bien y que no me había pasado nada. Al cabo 
de un rato mi piedra se enfrió y supuse que Emma ya no estaba 
“conectada”. 

Me volví hacia la cama en la que descansaba Raissa. 
-¿Cómo vamos a entrar en el patio? -pregunté. 
-Creo que la única forma de entrar sin ser vistos será 

utilizando magia. No lo hemos intentado antes pero… ¿crees 
que puedes hacer que volemos los dos? 

La pregunta me pilló desprevenido. ¿Los dos? No tenía ni 
idea. 

-No lo sé -admití-. Supongo que sí, pero no estoy seguro. 
¿Por qué? 

-Mi idea -expuso irguiéndose en la cama- es que entremos 
por los jardines Sabatini, tú nos elevas para pasar por encima 
de la valla y yo me encargo de crear un escudo reflectante, de 
forma que si alguien mira en nuestra dirección vean el suelo 
reflejado en el escudo. No es perfecto, pero puede funcionar. 

No es que fuera un plan muy elaborado, pero tampoco 
necesitábamos algo más complicado que aquello. En uno de 
los mapas del sobre, se indicaba claramente con una “X” el 
lugar en el que estaba la entrada. Solo teníamos que llegar hasta 
allí, entrar y ya estaríamos fuera del alcance de la vista de 
cualquiera. 

-¿Y para volver? ¿Lo mismo? 
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Ella asintió. 
-Si funciona para entrar, debería hacerlo para salir.  
-Eso espero… 
No me gustaba que las cosas dependieran de mí, sin 

embargo, solo estábamos Raissa y yo, por lo que dependíamos 
el uno del otro. 

Cuando por fin se hizo de noche, esperamos todavía unas 
cuantas horas más, con la esperanza de que hubiera el mínimo 
posible de personas paseando por la zona. Encontramos las 
escaleras que bajaban hasta los jardines y nos dirigimos a la 
valla en cuanto la localizamos. Era más alta de lo que había 
imaginado desde arriba, tenía al menos tres metros. 

A nuestro alrededor no había absolutamente nadie. Nos 
habíamos cruzado en las escaleras con una pareja que subía y 
en el resto del jardín no se escuchaba ningún sonido aparte del 
crujir de las hojas en los árboles y el rápido aleteo de algún 
pájaro a lo lejos. 

-¿Preparado? -susurró Raissa. 
Asentí a modo de respuesta. Echamos un último vistazo al 

mapa para cerciorarnos de dónde estaba marcada la “X” y, 
después, la profesora se pegó a mí. 

Me concentré en la magia del aire en ese mismo instante. 
No era igual que en Baem, en la Tierra la vibración era mucho 
más tenue y costaba más encontrarla, pero estaba ahí. Cuando 
la localicé le di las órdenes exactas de lo que quería que hiciera. 
Le pedí a Raissa que colocara cada pie pegado a uno de los 
míos y se abrazara a mí. 

Fue una situación extraña. Aparte de Emma y mi madre, 
creo que nunca había estado tan cerca de otra mujer. A punto 
estuve de dejar la mente divagar por esos derroteros, pero 
conseguí centrarme de nuevo. 

Le pedí a la magia que formara dos superficies sólidas bajo 
nuestros pies y, seguidamente, les di la orden de elevarnos en el 
aire. Fue mucho más difícil que cualquier otro vuelo que 
hubiera hecho hasta ese momento. Sin embargo, la consciencia 
de la importancia de la misión me ayudó a mantener una férrea 
concentración. 
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Comenzamos a elevarnos de forma tosca, dando bandazos 
de un lado a otro y perdiendo medio metro cada vez que 
conseguía ganar uno. El peso añadido de la profesora hacía que 
ambas superficies mágicas se combaran hacia el centro y nos 
obligaran a mantener un equilibrio del todo precario. A pesar 
de todo eso, al cabo de unos instantes ya nos encontrábamos al 
otro lado.  

Fue entonces cuando Raissa creó el escudo reflectante y se 
complicó todo. No habíamos previsto la energía que requeriría 
el escudo. En el mismo instante en que lo formó, sentí la falta 
de magia a nuestro alrededor y las superficies que nos 
mantenían en el aire se quebraron. Nos precipitamos contra el 
suelo desde unos dos metros de altura y caímos pesadamente 
contra el asfalto.  

Por suerte, estábamos todavía pegados a la valla y nos 
ocultaron las sombras que proyectaban los árboles del otro 
lado.  

-¿Estás bien? -murmuró Raissa. 
-Sí. 
-¿Puedes caminar? 
-Sí. 
-No ha salido demasiado bien, ¿verdad? -bromeó 

calladamente. 
-Para nada -ironicé-, aterrizamos justo en el sitio correcto. 
Nos pusimos en pie con mucho cuidado. Raissa volvió a 

crear el escudo y nos cubrió con él a ambos. Caminamos 
lentamente por el patio, tratando de no hacer ningún ruido, 
hacia el lugar indicado en los planos. Cuando llegamos al punto 
exacto, lo único que había a nuestros pies era una baldosa de 
piedra que no difería en nada de las que la rodeaban.  

La profesora se agachó y comenzó a inspeccionarla. Pronto 
encontró lo que buscaba: una hendidura en uno de los 
costados. Sacó su varita y la introdujo en aquel pequeño 
agujero. Más tarde me explicaría que era una puerta mágica. La 
varita del mago hacía las veces de llave. Una vez encajada en la 
“cerradura” había que darle la orden de que se abriera.  

Con un sonoro crujido, la losa comenzó a hundirse en el 
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suelo ante nosotros, dejando a la vista una escalera que 
descendía hacia las profundidades. Intercambiamos una mirada 
y, sin esperar un segundo más, entramos. Raissa se volvió hacia 
la escalera y hundió de nuevo la varita en algún punto que solo 
ella alcanzaba a ver, cerrando la entrada a nuestro paso y 
sumiéndonos en una oscuridad absoluta. 

Conjuré una bola de luz que iluminase el estrecho pasadizo 
en el que nos encontrábamos.  

-Parece que hace siglos que nadie baja por aquí -murmuré 
observando la suciedad, el polvo y la humedad que se 
extendían por todas partes.  

-Por eso es un pasadizo “secreto”, Ben. Si no fuera así, 
dudo que Gardar lo hubiera elegido como escondite para el 
diario. 

-Pues no es que nos haya costado mucho encontrarlo… 
-Claro, porque tu padre y los investigadores del Consejo 

nos hicieron casi todo el trabajo, ¿no crees?-me regañó-. 
Venga, camina. 

Le hice caso y eché a andar por el estrecho pasadizo, 
tratando de mantenerme tan alejado de las sucias paredes como 
me fue posible. 
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-Me parece imposible que los massins no conozcan estos 
túneles. 

Llevábamos más de diez minutos caminando. El estrecho 
corredor en el que nos habíamos encontrado al entrar, había 
ido aumentando poco a poco de tamaño hasta alcanzar al 
menos los dos metros de ancho. Las paredes, que al principio 
eran toscas y con enormes heridas allí donde las herramientas 
las habían tocado, pasaron a ser firmes y recubiertas de piedras 
que ascendían hacía un techo abovedado, el cual mantenía a 
salvo los pasadizos del peso del Palacio que se encontraba 
sobre nuestras cabezas.  

A pesar de mi total desconocimiento acerca de la 
arquitectura de túneles y pasadizos, me parecía que aquellos 
estaban muy bien construidos, por lo que me resultaba 
imposible aceptar que los massins no conocieran su existencia. 

-Supongo que fueron construidos al mismo tiempo que el 
Palacio -dijo Raissa pensativa-. Debían de funcionar como 
salida de emergencia para el rey en caso de extrema necesidad. 

-¡Más razón aún para que los conozcan! -exclamé. 
-Creo que lo más probable es que los túneles quedaran en 

desuso, puede que incluso los tapiaran ya que, igual que servían 
de salida, podrían servir de entrada a cualquiera que supiera 
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encontrarlos. Podrían ser realmente peligrosos. Luego, 
simplemente, debieron ir quedando en el olvido. 

-Menos para Gardar -añadí. 
-Sí, él sabía dónde estaban. Aunque estoy segura de que la 

entrada mágica fue cosa suya. Dudo mucho que algún mago la 
creara originalmente. 

Estuve de acuerdo. Además, eso apoyaba la teoría de Raissa 
de que las entradas originales fueron tapiadas, lo cual explicaría 
la nueva entrada excavada por Gardar. 

Seguimos avanzando un rato más hasta que al final de la 
curvatura del pasadizo, apareció cierta luminosidad que nos 
hizo detener el paso. 

-¿Qué es eso? -susurré. 
-Luz. 
-¿No me digas? -inquirí molesto. 
-¿Cómo quieres que sepa lo que es, Ben? 
No contesté.  
Con un gesto, me indicó que apagara la bola de luz que aún 

flotaba sobre nuestras cabezas. Así, sumidos en la oscuridad, 
pudimos observar claramente cómo a medida que 
avanzábamos el pasadizo iba ganando más luminosidad. Era 
una luz anaranjada, que parecía danzar entre las sombras. 

Después de avanzar una veintena de metros con el corazón 
desbocado en el pecho, el pasadizo por fin dejó de curvarse y 
ante nosotros apareció un enorme arco de piedra que hacía las 
veces de entrada a una sala iluminada por media docena de 
antorchas. 

Tan silenciosos como nos fue posible, nos adentramos en la 
sala y miramos a nuestro alrededor con las varitas en alto, 
preparados para lanzar nuestros azotes al mínimo atisbo de 
actividad hostil. Sin embargo, no ocurrió nada. 

La sala, con techos el doble de altos que los del pasadizo 
aunque igualmente abovedados, parecía formar un rectángulo 
perfecto, solo interrumpido por un par de columnas que nacían 
del suelo cerca del centro y que servían de refuerzo para 
soportar el peso que se extendía sobre nuestras cabezas. Había 
dos entradas: el túnel por el que habíamos llegado nosotros y 
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otro situado justo en el lado opuesto. 
-Mira -dijo Raissa acercándose a una de las antorchas y 

señalando su base-. Todas tienen runas grabadas, por eso se 
mantienen encendidas. 

Me fijé y vi que tenía razón. 
-Entonces, ¿no hay nadie aquí? 
-No lo creo, seguramente lleven cientos de años ardiendo. 
Me relajé un poco, aunque todo era demasiado tenebroso 

como para estar completamente calmado. Fue entonces 
cuando me fijé en la baldosa de piedra que estaba en el centro 
exacto de la habitación. Era la única que tenía algo grabado en 
ella. 

-Raissa -llamé la atención de la profesora-, esta baldosa 
tiene algo escrito. 

Ella se acercó a donde yo estaba agachado y leyó en voz 
alta. 

-“Algunos secretos jamás deberían ser revelados. P. G.” 
-¿P. G.? ¿Portador Gardar? -aventuré. 
-Eso creo. 
Con el ceño fruncido, comenzó a acariciar la baldosa con 

los dedos en busca, supuse, de una cerradura mágica igual que 
la de la entrada a los túneles. No tardó demasiado en 
encontrarla e introdujo en ella su varita. 

-No se abre -anunció al cabo de un rato al tiempo que la 
extraía del agujero. 

-Déjame intentarlo a mí. 
Se hizo a un lado y ocupé su lugar. Acaricié los nudos de mi 

varita, la misma que había sido de mi padre, y la metí por el 
agujero que hacía las veces de cerradura. 

-“Ábrete” -ordené mentalmente. 
Con un crujido, la baldosa cedió un poco hacia adentro. 
-¿Cómo…? -comenzó a decir Raissa. 
-Soy el Portador -la interrumpí-, ¿recuerdas? Supuse que 

Gardar la habría configurado para que solo otro portador 
pudiera abrirla. 

Ella asintió de acuerdo con la cabeza. 
-Debí suponerlo. 
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Nos centramos en levantar la baldosa. A diferencia de la de 
la entrada, esta no se hundía en el suelo, sino que quedó suelta 
y fuimos nosotros quienes tuvimos que apartarla. Por suerte, 
éramos magos. Con un simple movimiento de la varita, Raissa 
la hizo elevarse en el aire y la depositó a medio metro de donde 
reposaba originalmente, dejando así abierto el hueco que 
protegía. 

No era más que un pequeño agujero excavado en el suelo, 
pero lo verdaderamente importante era lo que reposaba en el 
fondo: había algo envuelto con una tela bastante sucia. 

Intercambié una mirada con la profesora y ella alargó la 
mano, pero se topó con una barrera mágica que le impedía 
meter el brazo dentro del pozo. Igual que hiciera antes, me 
cedió el turno y yo sí que fui perfectamente capaz de llegar 
hasta el fondo y recoger el paquete. No había que ser 
demasiado listo para notar que dentro había un libro. 

-¿Es el diario? -preguntó Raissa.  
Nervioso, abrí la tela y me encontré con lo que habíamos 

venido a buscar. Forrado en cuero negro y con una portada 
completamente lisa, supe que se trataba del diario del Portador 
cuando, al abrirlo por la primera página, pude leer: “Propiedad 
del Portador Gardar”. En fin, creo que no hacían falta más 
detalles para estar seguros de lo que era, a menos que al 
hombre le hubiese dado por esconder más de un libro en aquel 
lugar. 

Raissa intentó cogerlo, pero, una vez más, una fuerza 
mágica le impedía acercar siquiera las manos. 

-Ya veo a lo que se refería el Consejo -dijo algo molesta. 
Pasé un par de páginas y leí por encima. No había nada 

extraño. El hombre hablaba de su día a día, pero no parecía dar 
ningún tipo de indicación acerca de cómo llegar al Corazón de 
Baem. Decidí que lo mejor sería dejar la lectura para otro 
momento y Raissa estuvo de acuerdo. 

-Será mejor que nos vayamos. 
-¿Por qué tanta prisa? -dijo una voz a nuestra espalda. 
Sobresaltados, ambos nos encaramos con la sombra que 

asomaba por la boca del túnel por el que nosotros mismos 
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habíamos llegado. Sentí el escudo de Raissa protegiéndome y 
me di cuenta de que no había levantado el mío propio. Lo hice 
al instante. 

A escasos metros de donde estábamos, se encontraba 
Shakar ataviado con túnica negra y con una sonrisa malévola 
en los labios. 

-Hola, Ben -saludó-. Me alegro de volver a verte. ¿Has 
pensado en mi propuesta? 

-Déjale, Shakar -dijo Raissa, interponiendo su cuerpo entre 
el mago y yo. 

El hombre rio, arañando ecos a las paredes que se 
perdieron por los túneles. 

-Raissa… -dijo el mago centrando su atención en ella-. 
Sabes que no eres rival para mí. Ni tú, ni el chico -añadió-. No 
me obligues a matarte. 

Al decir esto, la varita de madera blanca con la que había 
matado a mi padre, asomó entre sus dedos. Sin embargo, 
mantuvo la mano relajada apuntando al suelo. 

-¿De verdad creíais que no sabía dónde estaba el diario? -
dijo en tono burlón-. Lo he sabido siempre, pero me faltaba el 
medallón para poder acercarme a él. Admito que tu padre 
consiguió engañarme. ¿Cómo iba yo a saber que tendría un hijo 
si ni siquiera él mismo lo sabía? -meneó la cabeza-. Pasé años 
buscándolo por media Europa, hasta que llegaste a Baem y el 
Consejo se enteró de lo que llevabas colgado del cuello… 

Clavó los ojos en los míos y sentí que me taladraba el alma 
con la mirada. Un escalofrío me recorrió la espalda y un ligero 
temblor sacudió mis piernas. Sentí que el aire me faltaba y cada 
respiración se tornó en un esfuerzo. No era un buen momento 
para tener un ataque de nervios. 

-Tan pronto como ellos lo descubrieron, yo mismo conocí 
la noticia -anunció orgulloso-. Tenías que haberte visto la cara 
cuando tuvimos nuestro primer encuentro -volvió a reírse-. 
“Únete a mí, bla, bla, bla”. Qué fácil fue hacerte creer que no 
sabía nada del medallón y empujarte a emprender esta 
búsqueda inútil. 

Mientras hablaba, había dado un par de pasos en nuestra 
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dirección, que nosotros habíamos contrarrestado de forma casi 
inconsciente retrocediendo otros dos, tratando de mantener 
siempre la misma distancia. Ambos teníamos la mente puesta 
en el túnel que se abría a nuestra espalda y que parecía ser 
nuestra única vía posible de escape. 

-No me apetece matarte, chico -dijo encogiendo los 
hombros-. De verdad, preferiría no hacerlo. Pero entiendo que 
tratar de convencerte para cambiar de bando no es una opción 
después de que matara a tu padre, ¿me equivoco?  

Mientras Shakar hablaba tuve una idea, pero necesitaba que 
la profesora me ayudara. Aparte de con el Consejo, nunca 
había intentado hablarle mentalmente a nadie. Me concentré en 
las barreras mentales de Raissa y me resultó extrañamente 
sencillo atravesarlas. 

-“¿Raissa?” 
Ella reaccionó al instante, volviéndose un breve segundo a 

mirarme confundida. 
-“¿Ben?” 
-“Sí, lo siento por esto pero tengo un plan -expliqué queriendo ser 

breve-. Lanza un azote al pilar de la derecha y yo lanzaré otro al de la 
izquierda. Si conseguimos que todo esto se derrumbe, puede que nos dé 
tiempo a salir por el túnel que tenemos detrás y que Shakar se quede 
atrapado en el otro lado.” 

Sé que era un plan algo desesperado y que lo más probable 
era que muriéramos aplastados, pero al menos era un plan y 
Raissa no parecía tener otro mejor. 

-¿Por qué no te apartas, Raissa, y me dejas terminar lo que 
he venido a hacer? Sabes perfectamente que si intentas 
impedirlo, morirás -estaba diciendo Shakar-. No seas estúpida, 
no tienes por qué morir hoy. 

-“¡Ahora!” -grité mentalmente. 
Al instante, ambos lanzamos un potente azote rojo a cada 

uno de los pilares, pillando a Shakar completamente 
desprevenido. Los pilares explotaron en cientos de pequeños 
pedruscos que salieron disparados en todas direcciones. 
Dediqué una rápida ojeada al mago y vi que levantaba un 
escudo protector en el mismo instante en que enormes piedras 
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comenzaban a caer desde el techo. 
-¡No! -gritó mientras se veía obligado a retroceder hacia la 

seguridad del túnel que tenía más cerca. 
Tanto Raissa como yo conseguimos también llegar, no sin 

dificultades ya que todo el lugar se estaba colapsando sobre 
nuestras cabezas, al pasadizo deseado. 

-¡Os encontraré tarde o temprano! -escuchamos gritar a 
Shakar desde el otro lado de los escombros que rápidamente 
anegaban el lugar-. ¡No tenéis escapatoria! 

Avanzamos por el túnel al menos veinte metros y no nos 
detuvimos a recobrar el aliento hasta que consideramos que lo 
que estaba sobre nosotros no se vendría abajo. Con las manos 
en las rodillas y la respiración entrecortada, intercambiamos 
una mirada de incredulidad. 

-Lo hemos conseguido -dijo Raissa al fin. 
-Por los pelos -apunté-. Oye… siento haberme colado en tu 

cabeza. 
-No pasa nada, olvídalo -dijo quitándole importancia-, era 

necesario. Venga, avancemos, no vaya a ser que también sea 
capaz de cruzar montañas de escombros. 

Sin perder ni un segundo más, caminamos por aquel túnel 
desconocido con la esperanza de hallar una salida. Ninguno lo 
dijo en voz alta, pero ambos sabíamos que si no había salida 
alguna, estaríamos metidos en un buen lío. 
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El pasadizo en el que nos encontrábamos parecía no tener 
fin. A diferencia del otro, este era mucho más estrecho y 
parecía bastante más antiguo. Había humedad por todas partes 
e incluso llegamos a cruzarnos con un par de ratas que a punto 
estuvieron de crispar nuestros nervios.  

La bola de luz que iluminaba nuestro camino otorgaba al 
pasadizo de un aire tétrico. Avanzamos tan rápido como nos 
era posible, siempre con la sensación de que la muerte nos 
pisaba los talones. 

-Oh, no -murmuré al ver que el túnel terminaba de repente. 
Raissa no dijo nada, sino que se adelantó y comenzó a 

palpar las paredes. Al instante comprendí lo que buscaba: una 
cerradura mágica. Suspiré aliviado cuando mis dedos 
encontraron la hendidura. Iba a meter la varita, pero Raissa me 
lo impidió. 

-Cuidado, estoy segura de que Shakar también conoce esta 
salida. Cuando estemos fuera, tenemos que ocultarnos lo antes 
posible. 

Asentí, comprendiendo al instante lo que se había callado: 
la otra opción era que Shakar ya nos estuviera esperando allí 
fuera. 

Me armé de valor e introduje la varita en el agujero. 
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Tuvimos que dar un par de pasos atrás ya que, acompañada del 
ya acostumbrado crujido, una escalera comenzó a descender 
desde el techo, dejando entrar la luz del día. Había amanecido 
mientras estábamos en el subsuelo. 

Asomamos la cabeza, no sin cierto temor, y casi caigo 
escalera abajo del susto cuando un perro comenzó a ladrar a 
nuestro lado. Salimos con las varitas en alto ante la sorprendida 
mirada del dueño del animal, que alternaba entre mirarnos a 
nosotros y mirar al hueco que había aparecido en el suelo. 

-¿Dónde estamos? -le preguntó Raissa. 
-En… en… la Cuesta, la Cuesta de… los Ciegos -consiguió 

balbucear. 
Raissa se agachó y volvió a cerrar la entrada del túnel 

mientras yo echaba un vistazo a nuestro alrededor. No había ni 
rastro de Shakar. Nos encontrábamos a media altura de una 
larga escalera en mitad de la calle, con un edificio de fachada 
roja a nuestra derecha y lo que parecía ser un pequeño parque 
al otro lado. 

Sin esperar ni un segundo más, echamos a correr. A lo lejos 
se escuchaba el sonido de varias decenas de sirenas. Subimos 
calle arriba y a punto estuvo de arrollarnos un camión de 
bomberos. Al seguirlo con la mirada, vimos una enorme nube 
de polvo que se elevaba hacia el cielo.  

En ese momento no lo sabíamos, pero más adelante nos 
enteraríamos de que, al derrumbarse aquella habitación en la 
que habíamos estado, parte del patio principal del Palacio Real 
se había venido abajo, dejando un enorme agujero en mitad de 
la plaza y las fuerzas de seguridad se habían hecho cargo de la 
situación al instante, temerosos de que se tratara de un ataque 
terrorista. 

Raissa hizo un quiebro y, cogiéndome de la mano, me 
obligó a meterme con ella en un portal. Se llevó un dedo a los 
labios para indicarme que guardara silencio. 

Al mirar lo que ocurría afuera, se me heló la sangre en las 
venas. Media docena de hassans volaban en dirección a la 
Cuesta de los Ciegos. Shakar seguía vivo. Tan pronto como 
había salido del túnel, envió a los hassans en nuestra búsqueda. 
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Cinco minutos antes y nos habrían atrapado sin ningún 
problema. 

-¿Qué hacemos ahora? -murmuré. 
Ella meneó la cabeza. 
-No lo sé. No podemos volver al hotel, estoy segura de que 

Shakar lo tiene controlado. Y tenemos el mismo problema con 
el consulado, no hay forma de entrar en él sin que nos atrapen. 
Necesitamos encontrar la manera de regresar a Baem, aquí no 
estamos a salvo. 

Se podía leer cierta desesperación en su rostro. No la culpo, 
las cosas se habían complicado de forma extraordinaria. Sea 
como fuere, necesitábamos volver al mundo mágico cuanto 
antes y solamente existía una forma de hacerlo. 

-Necesitamos un portal -sentencié. 
-Lo sé, pero no podemos llegar hasta el consulado. 
-¿Y si vamos a otra ciudad? -sugerí-. Cogemos un tren o un 

avión y, una vez allí, usamos el portal de su consulado.  
Raissa lo sopesó durante un instante. 
-Dudo mucho que consiguiéramos salir de Madrid antes de 

que Shakar nos diera alcance -dijo al fin negando con la 
cabeza-. Aunque… 

Se quedó callada, con gesto pensativo. 
-Aunque… ¿qué? -la apremié. 
-Nada… olvídalo, es una locura. 
-Creo que no estamos en situación de poder desechar 

locuras -apunté. 
-No, Ben, es imposible -dijo nerviosa, aunque al ver mi cara 

se rindió y decidió explicarse por fin-. Cuando se construyeron 
las ciudades subterráneas, cada una tenía su propio portal que 
conectaba con Baem. La de Madrid seguro que aún lo tiene, el 
problema es que hace siglos que nadie lo utiliza y no sé si 
seguirá funcionando. 

Una serie de gritos en la calle nos hicieron interrumpir la 
conversación. Los hassans sobrevolaban la zona de la Cuesta de 
los Ciegos tratando de localizarnos y varios transeúntes corrían 
aterrorizados en todas las direcciones, señalando con 
exagerados aspavientos a las oscuras formas que flotaban sobre 
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ellos.  
-¿Conoces alguna de las entradas? 
-¿A la ciudad subterránea? -inquirió sorprendida-. No 

podemos ir ahí, Ben. Si el portal no funciona, quedaremos 
atrapados a merced de Shakar. 

-¿Y cómo crees que estamos ahora mismo? Es nuestra 
única opción. 

La profesora se mordió el labio inferior y se llevó ambas 
manos a la cabeza. Inició entonces un frenético paseo arriba y 
abajo del portal hasta que al fin se detuvo y pareció aceptar la 
realidad. 

-No tengo ni idea de dónde se encuentran las entradas 
antiguas, solo sé que se construyeron entradas nuevas ocultas 
en los túneles del metro, con la esperanza de facilitar el acceso 
por si en un futuro se volvían a habitar.  

Sonó un fuerte estallido en la calle y al mirar vimos una 
nube de polvo ascender desde la Cuesta de los Ciegos. Los 
hassans habían hecho explotar la entrada secreta a los pasadizos. 

-¿Y cómo las encontramos? -traté de centrarme. 
-No… no lo sé, Ben -parecía estar al borde de un ataque de 

nervios-. Espera, sí, ya me acuerdo -dijo de repente 
agarrándome de un brazo-. Las puertas que llevan a la ciudad 
subterránea tienen una runa dibujada que hace que los massins 
no las vean. ¡Ya está! Solo tenemos que encontrar la puerta que 
tenga la runa. 

Claro, una cosa muy sencilla, sobre todo teniendo en cuenta 
el mago loco que nos perseguía y que la ciudad se había llenado 
de policías debido al hundimiento en el Palacio Real. Eso sin 
contar a los hassans.  

-Vamos, cuánto más tiempo perdamos aquí, antes nos 
darán alcance -instó la profesora. 

Parecía haber recuperado la compostura. 
Salimos con mucho cuidado del portal, tratando de no 

llamar la atención de las negras figuras que flotaban a lo lejos. 
La estación de metro más céntrica y cercana a donde nos 
encontrábamos era “Ópera”, pero la tuvimos que descartar 
porque se encontraba pegada al Palacio y podríamos llamar 
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demasiado la atención. Decidimos que la estación de “Sol” 
sería la mejor opción. Cuando salimos del alcance de la visión 
de los hassans, echamos a correr. 

Cientos de personas habían salido a las calles para ver qué 
estaba ocurriendo, por lo que nuestro avance se fue volviendo 
más y más lento a medida que nos acercábamos a la estación. 
Por los pedazos de conversaciones que pude escuchar en 
nuestra carrera, todo el mundo creía que se había producido un 
ataque contra la Casa Real.  

Nos encontrábamos en plena carrera por una de las calles 
que llevaban hasta la Plaza del Sol, cuando una serie de 
chillidos a nuestras espaldas nos llamaron la atención. 
Aterrado, vi a lo lejos la oscura figura de dos hassans que 
volaban hacia nosotros. Todo el mundo los señalaba antes de 
echar a correr calle arriba, en la misma dirección en la que nos 
movíamos nosotros, provocando que casi al instante nos 
encontráramos en mitad de una turba de personas que corrían 
aterradas, tratando de escapar de aquellas dos sombras que 
volaban sobre ellos. 

No les culpo, incluso les entiendo. Creían que habían sido 
atacados por terroristas y ahora dos sombras negras con forma 
de personas aparecían flotando en el aire. 

Aun así, todo esto dificultó enormemente nuestro avance. 
Cuando por fin llegamos a la boca de metro que llevaba a la 
estación, los hassans estaban prácticamente sobre nosotros y, 
desde las calles adyacentes, habían aparecido otros cuatro que 
al instante se unieron a los dos primeros. Habían encontrado 
nuestro rastro. 

Comenzamos a bajar las escaleras al tiempo que un potente 
rayo de luz roja se estrellaba contra el cartel que anunciaba el 
nombre de la estación, haciéndolo estallar en mil pedazos. Los 
gritos de las personas se volvieron casi ensordecedores. Los 
que estaban dentro peleaban por salir y los que se encontraban 
fuera, por entrar. Nadie sabía qué hacer. 

A empujones y codazos, conseguimos llegar hasta las 
escaleras mecánicas que nos llevaron al centro de la estación.  

-Por aquí -dijo Raissa señalando el cartel que indicaba 
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dónde se encontraba el andén más profundo. 
Media docena de azotes se estrellaron a nuestro alrededor. 

Uno incluso me alcanzó. Di entonces gracias mentalmente por 
el entrenamiento de Raissa y es que, gracias a él, era capaz de 
correr con un escudo levantado a mi alrededor. 

A nuestra izquierda, un par de policías abrieron fuego 
contra los hassans. Por supuesto, fue en vano. Las balas los 
atravesaron y al instante les alcanzaron dos potentes azotes, 
uno a cada uno, que los lanzó por los aires antes de terminar 
cayendo, inconscientes, en el suelo. 

Tuvimos que detenernos y contraatacar, ya que si 
seguíamos huyendo pronto superarían nuestras defensas. Con 
las varitas en alto, Raissa y yo comenzamos a lanzar azotes 
contra las oscuras figuras que danzaban en el aire cerca del 
techo de la estación. Se movían tan deprisa que era 
prácticamente imposible alcanzarles. Aun así, la fortuna quiso 
que dos azotes potentes, uno mío y otro de Raissa, dieran en el 
blanco al mismo tiempo sobre uno de ellos. Soltando un 
chillido ensordecedor, desapareció en el aire tras una cortina de 
humo negro. 

Crucé una mirada esperanzada con la profesora y esa 
pequeña victoria nos dio las fuerzas necesarias para coordinar 
mejor nuestro ataque. 

-¡Izquierda! -gritó ella y ambos lanzamos sendos azotes 
rojos contra el hassan que estaba en aquella zona, errando el 
blanco por escasos centímetros. 

-¡Arriba! -dije yo justo antes de que ambos alcanzáramos al 
hassan que había conseguido acercarse peligrosamente a nuestra 
línea defensiva. 

Igual que el anterior, desapareció en el aire tras soltar un 
lastimero grito de dolor. 

El ataque de nuestros enemigos pareció perder entonces 
parte de su fuerza. Dejaron de intentar avanzar hacia nosotros 
y un fuerte sonido de sirenas anunció la llegada de medio 
centenar de soldados. Sin embargo, no entraron en la estación, 
sino que abrieron fuego contra algo allá arriba. Al instante, los 
hassans nos dieron la espalda y volaron en ayuda de su amo. 
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Shakar acababa de llegar. 
No perdimos ni un segundo, echamos a correr y doblamos 

la primera esquina a mano derecha que encontramos. El pasillo 
estaba completamente desierto, por lo que los únicos sonidos 
que acompañaban a nuestras aceleradas pisadas, eran los ecos 
de los gritos, disparos y explosiones que habíamos dejado atrás.  

Cuando al fin llegamos al andén, teníamos una pequeña 
ventaja sobre nuestros perseguidores. Supuse, acertadamente, 
que Shakar se había visto obligado a abrirse paso entre los 
soldados. Sentí lástima por aquellos hombres, no tenían ni una 
sola posibilidad de vencerle. Aun así, agradecí inmensamente el 
tiempo y ventaja que nos estaban proporcionando. 

Debido a todos los acontecimientos que estaban teniendo 
lugar, la ciudad entera se encontraba en estado de alerta. Por 
ello, el servicio de transporte subterráneo se había visto 
interrumpido y en todos los carteles luminosos de la estación 
se pedía a los habitantes que evacuaran el lugar de forma 
ordenada.  

Gracias a esa circunstancia, pudimos saltar al centro de las 
vías sin temor a ser arrollados por uno de los trenes. En cuanto 
nos adentramos un par de metros y abandonamos la 
luminosidad del andén, Raissa iluminó nuestro camino con una 
bola de luz que flotó tranquilamente sobre nosotros. 

-Por los pelos -murmuró sin dejar de correr. 
-Y que lo digas… -coincidí. 
Ambos estábamos cubiertos en sudor, con el pulso 

acelerado y la seguridad de que el peligro aún no había 
terminado.  

-¿Dónde crees que estará la puerta? 
-No lo sé -admitió-. Supongo que no muy lejos del andén. 

Sería demasiado peligroso para cualquiera tener que adentrarse 
mucho más en el túnel. 

Por supuesto, tenía razón. No pasaron ni tres minutos 
cuando una puerta azul llamó mi atención. Situada en la pared 
izquierda, una enorme runa de forma cuadrada adornaba su 
superficie. 

-No es que sea muy sutil… -dije mientras nos acercábamos 
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a ella. 
-No tiene por qué serlo, solo los magos pueden verla -me 

recordó-. Venga, no tenemos tiempo que perder -la abrió de un 
empujón y me franqueó el paso-. Adelante. 

 



227 

 
 
 
 
 
 

28 
 
 

Nos encontramos en un pasillo parecido al que había 
recorrido mi padre en su ascenso hasta el metro de Nueva 
York. Siguiendo un camino similar, solo que a la inversa, 
atravesamos el corredor y llegamos a una escalera tallada en la 
piedra, que se hundía en las profundidades del subsuelo de 
Madrid. 

La tenue luz mágica que Raissa mantenía flotando sobre 
nosotros, no era suficiente para iluminar la ciudad que se 
extendía a nuestros pies, por lo que descendíamos sin saber 
muy bien qué nos íbamos a encontrar allá abajo. No sin 
esfuerzo y con bastante vértigo, comenzamos a descender 
pegados a la pared. La humedad de la piedra dificultaba 
sobremanera nuestro descenso, obligándonos a bajar mucho 
más despacio de lo que nos habría gustado y a mantener una 
concentración constante para evitar precipitarnos al vacío. 

Desconocía cuánta ventaja le sacábamos a Shakar, pero 
estaba seguro de que aparecería en cualquier momento. Puede 
que él tuviera que descender por aquella empinada escalera 
igual que nosotros, pero los hassans no se enfrentaban al mismo 
problema y cuánto más tiempo perdiéramos en el descenso, 
mayor sería la ventaja que nos recortarían. 

-¿Ves algo? -preguntó Raissa con un susurro. 
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Al ir en cabeza, estaba unos dos metros más abajo que ella. 
Miré hacia el suelo y solamente vi oscuridad, así que decidí 
soltar una mano de la pared, sacar la varita y crear una bola de 
luz. Con un simple pensamiento, le ordené que volara hacia 
abajo, dejando a la vista los esqueletos de los edificios que un 
día fueron una pequeña ciudad. 

El suelo no estaba demasiado lejos, solo nos faltaban una 
docena de metros. Me concentré en la magia a mi alrededor y 
le ordené que creara una superficie sólida a mi alcance. Una vez 
que estuve seguro, saqué uno de los pies de la escalera y, algo 
temeroso, lo apoyé en el lugar en que creía estaba la magia 
solidificada.  

Aguantó mi peso y al instante me encontré flotando hacia el 
suelo. Una vez allí, rodeado de casas, miré hacia arriba y apunté 
a Raissa con la varita. Nunca había hecho algo así, pero 
necesitábamos darnos prisa. 

Concentrado, le ordené a la magia que creara una especie de 
asiento, el cual acerqué a la profesora. 

-¡Déjate caer hacia atrás! -grité. 
-¡¿Qué?! 
-Confía en mí -supliqué. 
Justo en ese momento, se escuchó un fuerte golpe sobre 

nuestras cabezas. Shakar había hecho explotar la puerta del 
metro que daba a la escalera. No nos había alcanzado. Al mirar 
hacia arriba vi la bola de luz que el propio mago sostenía sobre 
su cabeza, otorgándole un color pálido enfermizo a sus 
facciones. A su alrededor flotaban los hassans. 

Raissa, consciente de lo que acababa de pasar, decidió 
dejarse caer. Por suerte, había sido capaz de mantener la 
concentración y el flujo de magia, por lo que recogí a la 
profesora y conseguí bajarla hasta el suelo con un esfuerzo tan 
grande que me obligó a doblarme por la mitad para recuperar 
el aliento. 

La pausa no duró demasiado. Los hassans se lanzaron al 
vacío y volaron directos hacia nosotros mientras Shakar 
comenzaba el descenso por la empinada pared. 

Raissa echó a correr, agarrándome por el brazo para 
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obligarme a seguir su ritmo detrás de ella. Las piernas, 
entumecidas de cansancio, daban un paso detrás de otro de 
forma inconsciente, haciéndome tropezar e incluso caer en una 
ocasión.  

-¿A dónde vamos? -pregunté, ya que Raissa parecía 
mantener un rumbo fijo. 

-Sospecho que el portal, igual que en Baem, está en aquel 
edificio alto que parece ser el centro de la ciudad. 

No vi motivo alguno para llevarle la contraria y, una vez 
que me ayudó a levantarme, seguimos corriendo. 

Una luz roja pasó a escasos dos metros de mi cabeza, 
estrellándose en el suelo delante de mí. Mantuve el escudo en 
alto sin mirar siquiera atrás, sabía de sobra quién me perseguía 
y lo cerca que estaban. Un fuerte empujón por la espalda y las 
rojas telarañas que se dibujaron a mi alrededor, me indicaron 
que uno de los azotes acababa de alcanzar mi escudo. No sé 
muy bien cómo, conseguí mantener el equilibrio y seguir 
corriendo. 

Doblamos una esquina hacia la derecha y el edificio 
apareció ante nosotros. Sus cuatro plantas llegaban casi hasta el 
techo de la bóveda en la que se encontraba la ciudad. Vale, 
cuatro pisos no forman un edificio demasiado alto, ¿no? Pero 
es que estando bajo tierra, cualquier cosa que se parezca a un 
edificio ya resulta imponente de por sí, más aún cuando todos 
los demás apenas superaban la primera planta. 

Justo en ese momento un azote lanzó a Raissa por los aires, 
dejándola tumbada en el suelo contra las puertas de madera 
que parecían ser la entrada al edificio. Sin pensármelo dos 
veces, me lancé en su ayuda, consciente de que lo más probable 
era que con el golpe hubiera perdido la concentración y bajado 
su escudo. Interpuse mi cuerpo entre ella y los hassans y me 
encaré con ellos.  

Detuve los primeros azotes sin demasiada dificultad y 
respondí con una serie de al menos veinte que volaron en 
todas las direcciones. Tal era mi rabia, que todos y cada uno de 
ellos salieron de mi varita con la máxima potencia, dejando 
completamente seco de magia el aire a mi alrededor.  
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Por suerte, la mayoría dieron en el blanco e hicieron chillar 
de dolor a los hassans alcanzados antes de desaparecer en el 
aire. Sabía que no tardarían demasiado en aparecer de nuevo, 
pero aquello al menos me dio el tiempo suficiente para ayudar 
a Raissa a ponerse de pie y cruzar aquellas puertas mohosas. 

El interior de aquel lugar no estaba mucho mejor que todo 
lo demás. El polvo ocupaba prácticamente cada rincón, 
cubriendo con su blanco manto los escasos muebles que los 
magos habían dejado atrás. Vi una silla metálica y me encaminé 
hacia ella, ayudando después a la profesora a sentarse y 
recuperar el aliento. 

-¿Cómo estás? -pregunté preocupado. 
-Bien, tranquilo -dijo entre jadeos-. Es por el golpe, no me 

lo esperaba.  
-¿Qué hacemos ahora? -no había tiempo que perder. 
Raissa miró a nuestro alrededor. Aparte de un par de sillas y 

una alfombra hecha jirones, no había mucho más. En uno de 
los laterales, un cristal hacía las veces de ventanilla que, supuse, 
debió ser algún tipo de puesto de información. Señaló una 
puerta al fondo. 

-Mira, allí. 
Al fijarme mejor, vi que sobre la puerta había un cartel, tan 

cubierto de polvo que no se podía leer lo que ponía. Me 
acerqué y lo limpié con la mano. 

“Entradas y salidas”, decía. 
Raissa se puso en pie, no sin esfuerzo, y se acercó. 
-Ábrela -me instó con la varita una vez más en alto. 
Hice lo que me pedía y agarré el pomo. Nada más tocarlo, 

la puerta se vino abajo con sonoro estrépito, levantando una 
enorme nube de polvo que nos obligó a cubrirnos la cara con 
las manos.  

Cuando por fin se asentó de nuevo, pudimos mirar lo que 
había dentro.  

Aunque distaba de ser una sala tan grande o elegante como 
la de los consulados que había conocido, estaba claro que el 
arco de piedra que había en la pared del fondo era, o al menos 
había sido, un portal. Por lo demás, en la habitación no había 



Ben Stone y el Corazón de Baem 

231 

absolutamente nada. 
Corrimos hasta el arco y Raissa pasó las manos por los 

laterales, quitándole el polvo. 
-Lo encontramos -murmuró con un deje de incredulidad en 

su voz. 
-¿Y ahora? -apremié-. ¿Cómo se pone en marcha? 
No pudo contestar. Un azote se estrelló contra nuestros 

escudos, seguido de media docena más. Desde la entrada del 
edificio, varios hassans nos los lanzaban sin parar. Raissa corrió 
hasta la entrada de la habitación y se apoyó contra el marco de 
la puerta, respondiendo al instante a los ataques y creando un 
escudo protector que impedía que ningún azote cruzara dicha 
puerta. 

-¡Tienes que activarlo! -me gritó. 
-¡¿Cómo?! 
-Igual que haces todo lo demás. ¡Ordénale a la magia lo que 

quieres! 
Traté de centrar mi atención en el portal mientras Raissa 

mantenía a los hassans a raya. Apunté la varita hacia el centro 
del arco, junté tanta magia como me fue posible y la dejé salir a 
través de la varita, ordenando mentalmente que activara el 
portal para poder regresar a Baem. 

Por un momento creí que lo había conseguido. El arco 
entero se iluminó y una fina capa blanquecina pareció nacer en 
el centro y extenderse hasta los extremos, pero fue solo un 
instante. No tenía magia suficiente a mi alcance que seguir 
canalizando, así que el arco se apagó de nuevo. Lo intenté una 
vez más, pero el resultado fue el mismo. Al menos, la buena 
noticia era que el portal parecía seguir activo. 

-¡Funciona, pero no puedo mantenerlo abierto más de 
medio segundo, no hay magia suficiente aquí! -avisé a Raissa. 

-¡¿De verdad pensabais que llegaríais a escaparos?! -atronó 
una voz desde la entrada del edificio. 

El ataque de ambos bandos se detuvo mientras Shakar daba 
un par de pasos hacia nosotros. Sudoroso, cojeaba y 
presentaba una fea herida sangrante en la frente causada 
seguramente por los soldados en el metro.  
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-Reconozco que estoy… impresionado -dijo bajando el 
tono de voz-. A estas alturas ya deberíais haber muerto ambos. 

Uní mi magia al escudo que Raissa había creado en torno a 
la puerta, temeroso de que el mago atacara por sorpresa. 

-No hay forma alguna de que consigáis activar ese portal -
había levantado su varita blanca y nos apuntaba con ella-. 
Entregaros de una vez, no tiene sentido que sigáis luchando, 
voy a mataros igualmente. 

Decidí que no quería seguir escuchando ni una sola palabra 
más de los labios de aquel hombre y lancé un potente azote 
rojo que le obligó a dar un paso atrás por culpa del impacto. 

-¡Te matar… -comenzó a decir, pero al instante una serie de 
azotes lanzados por Raissa le impidieron terminar la frase. 

-Hablas demasiado -dijo Raissa sin dejar de atacar. 
El mago se ocultó detrás de una columna y desde allí atacó, 

apoyado una vez más por los hassans, los cuales volaban ante 
nosotros sin parar, acercándose hasta casi chocar contra el 
escudo y dificultándonos el hacer blanco. 

Nuestro escudo conjunto se mantenía firme aunque, para 
poder reforzarlo, cada vez teníamos que convocar la magia a 
mayor distancia. Como no consiguiéramos hacer algo pronto, 
estaríamos acabados. 

Uno de los hassans se acercó demasiado y se estrelló contra 
el muro, generando la explosión más grande que había visto 
hasta la fecha. Fue tan potente, que la onda expansiva me 
obligó a recular y todo el combate mágico se detuvo durante 
unos instantes. Por supuesto, esa pausa no duró demasiado, 
pero fue tiempo suficiente para que una idea acudiera a mi 
mente. 

Corrí hasta el portal y me concentré en acumular tanta 
magia como me fue posible. 

-Cuando te lo diga, baja el escudo y deja que uno de los 
hassans entre aquí. 

-¿Qué? -preguntó sin entender-. ¿Te has vuelto loco? 
-¡Tú hazlo! Confía en mí. 
Con el ceño fruncido lanzó un par de azotes a la columna 

tras la que se escondía Shakar. Esperé a que uno de aquellos 
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seres voladores se acercara lo suficiente al escudo. 
-¡Ahora! -grité cuando vi a uno lo suficientemente cerca. 
Confiando en que Raissa me había hecho caso, canalicé 

toda la magia que había en mí en dirección al hassan. Este, 
sorprendido, intentó dar media vuelta en el aire, pero era 
demasiado tarde. Lo atrapé y tiré de él hacia la habitación y 
Raissa volvió a levantar el escudo una vez que estuvo dentro. 

El ser se retorcía con todas sus fuerzas, tratando de librarse 
del abrazo de mi magia. Sin embargo, yo era mucho más fuerte 
que él. Cerrando los ojos, me concentré, deseando que mi 
hipótesis fuera cierta. Al ver aquella explosión de uno de ellos 
contra el escudo, caí en la cuenta de que no eran humanos. Sí 
que lo habían sido un día, pero ahora no era nada, solamente 
eran energía. 

Lentamente al principio y más rápido cuando fui cogiendo 
confianza, comencé a succionar toda la magia que había en 
aquel ser o, lo que es lo mismo, comencé a absorberlo por 
completo, y es que, tal y como había supuesto, todo él era 
magia.  

Noté al instante la enorme cantidad de poder que se estaba 
acumulando dentro de mí. Nunca había absorbido tanta. El 
hassan se retorcía, cada vez más débil, hasta que al final 
desapareció con un leve gemido. Vi que Raissa me miraba con 
los ojos desorbitados mientras el escudo seguía recibiendo un 
azote tras otro. 

Tal era la cantidad de magia que había dentro de mí, que la 
sentía arder en mi interior y tuve miedo de que me consumiera. 
Pero no fue así. Me encaré con el arco de piedra y levanté la 
varita. 

“Funciona, maldita sea.” -ordené mentalmente. 
Dejé salir toda la energía a través de la varita, sintiendo 

cómo poco a poco me desinflaba y la enorme presión que 
había sentido en el pecho iba disminuyendo. Clavé la mirada en 
el portal y vi que estaba funcionando, resplandecía en la 
oscuridad del lugar, iluminando todo como si fuera de día. 

-¡Raissa! -llamé. 
No hizo falta que dijera más. Echó a correr hacia el portal, 
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abandonando el escudo de la puerta y colocándolo a su 
alrededor. Comenzaba a notar la magia agotarse, no podría 
mantener el portal abierto mucho más y ella lo sabía. Cuando 
apenas estaba a dos metros de mí, saltó chocando contra mi 
cuerpo y cruzando así al otro lado los dos al mismo tiempo y 
cerrándose el portal al instante tras nuestro paso. 

Lo habíamos conseguido. 
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Caímos contra el frío suelo de la bóveda de los portales. A 
nuestro alrededor todo el mundo se detuvo a observarnos. La 
verdad, no me extraña. Habíamos aparecido de golpe, con un 
ruido estrepitoso y probablemente gritando de pura excitación 
incontrolada. Además, las pintas que llevábamos no eran 
normales. Vestidos sin ropa de magos, completamente llenos 
de polvo y con la cara y las manos negras, mezcla de sudor y 
suciedad. A mi lado, bien sujeto a mí, estaba el diario que 
tantísimo nos había costado recuperar. 

Mientras nos poníamos en pie, la gente fue perdiendo el 
interés en nosotros y retomaron sus caminos, entrando y 
saliendo por los diferentes portales que había a nuestro 
alrededor. De los dos, Raissa era la que había salido peor 
parada. Tenía varias heridas y cortes visibles y no me pude ni 
imaginar lo mal que debía de estar debajo de la ropa. 
Prácticamente tuve que ayudarla a caminar para poder llegar 
hasta los ascensores. 

-¿Cómo has hecho eso? -preguntó entre jadeos-. Lo de 
absorber al hassan. 

Me encogí de hombros. 
-Ni idea -admití-. Simplemente se me ocurrió que podían 

estar compuestos por magia y que, si de verdad era así, podría 
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utilizar esa energía para abrir el portal. 
-¿Y si no llega a ser así? 
No contesté, no hacía falta. 
-Necesitas ir a la enfermería -le dije cambiando de tema. 
-Mira quién fue a hablar -murmuró tratando de esbozar una 

sonrisa.  
No me había dado ni cuenta, pero mi estado no era mucho 

mejor que el suyo. 
-No, primero debemos ver al Consejo -decidió ella-. Ya 

tendremos tiempo de recuperarnos después. 
No estaba del todo de acuerdo, sobre todo al ver los gestos 

de dolor que hacía a cada paso que daba. Aun así, la conocía lo 
suficiente como para saber que de nada serviría insistir. 

Entramos en el ascensor y apoyamos la espalda contra la 
pared mientras comenzaba la ascensión. Parecía mentira que 
hacía apenas quince minutos hubiésemos estado inmersos en 
una lucha a vida o muerte con el mismísimo Shakar. La verdad, 
después de haber conseguido escapar de él en dos ocasiones, 
había dejado de tenerle tanto miedo y respeto. No digo que no 
fuera poderoso, solo que ya no me parecía invencible. 

La tranquilidad dentro del ascensor, contrastaba con las 
últimas horas que habíamos pasado en la Tierra. Desde el 
mismísimo momento en que encontramos el diario, todo había 
ocurrido rapidísimo. Aún no había tenido tiempo de asimilarlo.  

Aparecimos en la sala de espera y la recepcionista no pudo 
evitar soltar una exclamación. Con el brazo derecho de Raissa 
alrededor de mi cuello para evitar que se cayera al suelo, 
decidimos no esperar turno alguno. Nos dirigimos sin más a las 
puertas que daban a la sala del Consejo y las abrimos de par en 
par, sorprendiendo a todos los allí presentes. 

Los miembros del Consejo se encontraban cada uno en su 
asiento, hablando entre ellos en voz alta, cosa que me 
sorprendió ya que pensaba que solo se comunicaban 
mentalmente. Al vernos aparecer, todos pusieron los ojos 
como platos y un hombre y una mujer corrieron hacia nosotros 
para ayudarnos. Otros dos, hombre y mujer también, se 
pusieron en pie e hicieron aparecer un par de asientos para 
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nosotros. El único que no se levantó fue Hakael, que nos 
miraba como si hubiese visto aparecer a un fantasma. 

Los cuatro que nos ayudaron, no dijeron nada. Se limitaron 
a ofrecernos su ayuda para llegar hasta los asientos y luego 
volvieron hasta los suyos propios. Clavaron entonces la vista 
en Hakael, sin comprender por qué aún no había dicho nada. 

El hombre pareció recuperar la compostura. 
-Ben, Raissa, qué alegría veros de vuelta sanos y salvos -dijo 

con una media sonrisa congelada en el rostro-. Estábamos muy 
preocupados por las noticias que nos habían llegado desde 
España. Se ha armado un gran revuelo. 

Aunque sus palabras eran correctas, había algo en su 
expresión que no encajaba. Nos miraba fijamente, con el ceño 
fruncido, como si estuviese cabreado con nosotros por haber 
aparecido. Sacudí la cabeza y decidí que serían imaginaciones 
mías, fruto del estrés de los últimos dos días. 

-Por favor, contadnos qué ha ocurrido desde vuestra 
partida -pidió. 

Intercambié una mirada con Raissa y vi en sus ojos la 
súplica de que fuera yo quién hablara. No me importó y 
comencé a relatar los acontecimientos de la misión. Conté de 
forma rápida cómo llegamos hasta los pasadizos subterráneos y 
me detuve a relatar con más detalle el primer encuentro con 
Shakar y la acción casi suicida que nos brindó una vía de 
escape. Al mencionar el diario, todos los ojos se clavaron en el 
libro que colgaba en mi costado. Decidí dejar ese tema para 
más tarde. 

Hablé de la huida por el pasadizo secundario, la carrera por 
las calles de Madrid y la batalla mágica que nos vimos 
obligados a mantener dentro de la estación de metro contra los 
hassans. A medida que hablaba, comencé a ser realmente 
consciente de que, si habíamos conseguido volver a Baem, 
había sido por los pelos y con una gran dosis de buena suerte. 
Un tropiezo aquí o allá, o incluso una bajada accidental de un 
escudo, y lo más probable es que estuviéramos muertos. Me 
estremecí. Con toda aquella adrenalina recorriendo mi cuerpo, 
no había sido consciente de los peligros tan grandes que 
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enfrentábamos. 
Relaté el enfrentamiento con Shakar dentro de la ciudad 

subterránea y a todos se les escaparon expresiones de asombro 
cuando expliqué cómo había absorbido la magia del hassan para 
abrir el portal. 

Cuando acabé de hablar y guardé silencio, nadie dijo nada. 
Los miembros del Consejo parecían absortos cada uno en sus 
propios pensamientos. Una vez más, el único que parecía 
discordar con el resto, era Hakael. Recostado en su asiento y 
con ambas manos cruzadas casi delante de la cara, me miraba 
con la misma expresión cabreada de antes, haciéndome sentir 
cada vez más incómodo. 

-¿Quieres decir… -dijo arrastrando las palabras-, que 
tenemos que creernos que habéis conseguido derrotar vosotros 
solos a Shakar no una, sino en dos ocasiones? Eso sin contar a 
los hassans… 

-“¿¡Te has vuelto loco, Hakael!? -dijo mentalmente una de las 
mujeres casi al instante- ¿Cómo te atreves a cuestionar su palabra?” 

-“Es imposible que hicieran todo lo que afirman” -terció el 
portavoz. 

-“Sabes que eso es mentira. Tenemos informes que apoyan casi todas 
las partes de su historia y, con esperar un par de horas más, tendremos los 
datos que nos faltan. ¿Por qué iban a mentir en algo así?” -por el tono 
de su voz en mi cabeza, estaba claro que la maga estaba 
bastante molesta con el portavoz. 

-“Nadie escapa de Shakar. ¡Mucho menos dos veces en un mismo 
día!” -dijo Hakael colérico. 

Yo no entendía a qué venía todo aquello. 
-“No sé qué tiene en nuestra contra -interrumpí yo malhumorado 

ante su actitud después de todo lo que habíamos pasado-, pero 
todo lo que he relatado es cierto.” 

-“Lo sabemos, Ben -dijo la mujer en tono apaciguador-. Por 
favor, disculpa al portavoz. Ha estado del todo desacertado en sus 
comentarios. Os agradecemos sobremanera todo lo que habéis hecho para 
recuperar el diario. Ahora, retiraros para que podamos decidir qué hacer a 
continuación. Creo que deberíais ir a la enfermería para curar vuestras 
heridas. Pronto os mandaremos llamar. No hace falta que te recuerde la 
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importancia del diario. Tenlo siempre contigo” -avisó antes de dar la 
conversación por concluida. 

Hakael no dijo ni una sola palabra más, sino que se 
mantuvo en silencio y sin cambiar un ápice su actitud hostil 
hacia nosotros. Le indiqué a Raissa lo que nos habían ordenado 
hacer y la ayudé a salir de la habitación del Consejo. 

-¿Qué demonios ha ocurrido ahí dentro? -me preguntó una 
vez fuera mientras esperábamos el ascensor. 

Meneé la cabeza aún sin tenerlo yo mismo demasiado claro. 
-Hakael afirma que mentimos, que es imposible que 

escapáramos de Shakar. No lo entiendo. Creía que todo esto 
era para recuperar el diario, no para ver quién era más fuerte 
entre Shakar y nosotros. 

-No tiene sentido, ¿por qué se ha puesto así? -preguntó 
mientras entrábamos en el ascensor y marcaba el piso de la 
enfermería-. ¿Dices que ha sido una de las mujeres la que te ha 
despedido? 

Asentí. 
-Algo raro está pasando, eso está claro -dijo ella pensativa-. 

Bueno, no importa, Ben. Nosotros ya hemos hecho suficiente 
por hoy, ya habrá tiempo de preocuparse de otros asuntos.  

Coincidí con ella. Ambos necesitábamos descansar.  
En cuanto salimos del ascensor, la jefa de enfermería se 

hizo cargo al instante de nosotros, regañándonos por no haber 
acudido allí primero. Nos dio varias pociones que ayudaron a 
mantener los dolores alejados, nos obligó a tendernos a cada 
uno en una cama y nos ordenó que nos quedáramos allí hasta 
que las heridas y golpes desaparecieran, gracias a una nueva 
poción que, por cierto, sabía a rayos. 

-¡Emma! -exclamé de repente al acordarme de mi novia.  
Le supliqué a una de las enfermeras que la localizara. 

Primero se negó en rotundo, pero al final debió decidir que le 
supondría mucho menos esfuerzo encontrar a la chica que 
aguantar mis súplicas constantes. 

-¿Crees que estará muy enfadada? -le pregunté a Raissa. 
Ella rio. 
-Cómo sois la juventud de hoy en día… ¿Acabas de burlar a 
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la muerte y te preocupas de si Emma estará enfadada contigo? 
Preferí no contestar. Sí que estaba preocupado. 
Diez minutos más tarde, Emma entró en la enfermería 

como un rayo, casi chocando contra un par de enfermeras que 
charlaban en la entrada. A pesar de los gritos de estas, ella 
siguió corriendo y, al verme, se abalanzó sobre mí. 

-¡Ben! ¿Estás bien? ¿Qué tienes? ¿Por qué no me avisaste 
antes de que ya habías llegado? ¿Qué te ha ocurrido? -me 
acribilló a preguntas. 

Incapaz de saber a cuál contestar primero, simplemente la 
abracé. 

-Estoy bien, tranquila -dije para calmarla. 
-No contestabas a la piedra y me estaba volviendo loca. 

Estaba segura de que te había pasado algo -hablaba de forma 
acelerada, aunque poco a poco comenzaba a tranquilizarse. 

-Lo sé, lo siento, es que no tuve tiempo ni de pensar -me 
disculpé. 

-¿Y Raissa? ¿Está bien? 
-Sí, perfectamente, querida -contestó la profesora desde la 

otra cama, tratando de contener el ataque de risa que le 
habíamos provocado. 

Emma la miró, asintió con la cabeza y volvió a centrar su 
atención en mí. 

-¿Conseguisteis el diario? 
Señalé la mesa de la cabecera donde lo había dejado. Ella 

miró en su dirección y extendió la mano para tocarlo. Como ya 
le pasara a Raissa, una barrera invisible frenó su mano cuando 
apenas le faltaban veinte centímetros para llegar hasta él. 

-Vaya… -murmuró confusa. 
-Sí… solo yo puedo tocarlo. Ventajas de ser el Portador -

dije irónico. 
Clavó sus ojos en los míos con gesto serio. 
-Quiero que me lo cuentes todo. 
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Emma no se apartó de mi lado en todo el día. Incluso las 
enfermeras terminaron apiadándose de ella y dejaron de 
dedicarle miradas furibundas. No es que a Emma le importara 
demasiado, pero me alegré también de dejar de ser el motivo 
de mofa de la profesora.  

El conjunto de pociones que nos habían dado tanto a 
Raissa como a mí, habían conseguido resultados apreciables a 
simple vista. Casi todas las heridas se habían cerrado, algunas 
incluso desaparecido del todo, lo mismo que los moretones y la 
fatiga. Me sentía como nuevo. 

Al final del día me dieron el alta, no así a Raissa. 
-Si por mí fuera, tú también te quedarías -sentenció la jefa 

de enfermería-, pero son órdenes del Consejo. Me han pedido 
que te dijera que por favor, leyeras tanto del diario  (no me 
especificaron nada más, espero que tú sepas a lo que se 
refieren) como te fuera posible y que mañana, a las once de la 
mañana, te reunieras con ellos en la última planta. 

Miré a Raissa preocupado. 
-Venga, no seas tonto, escapa de aquí tú que puedes -me 

instó-. Yo estoy bien, mañana nos vemos a las once. 
Miró a la enfermera mientras pronunciaba estas palabras, 

retándola a llevarle la contraria. La mujer, algo ofendida, se dio 
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la vuelta y nos dejó a todos con la sonrisa en los labios. 
-No hace falta que lo leas entero -me avisó-. Intenta dormir 

algo también. 
Le prometí que lo haría y Emma y yo salimos de aquel lugar 

contaminado por los olores de los cientos de pociones 
curativas. Ya en el ascensor, por fin pude besar a Emma sin 
que nadie nos mirara. Cuando llegamos a la planta de los 
dormitorios, aprovechamos que Roland no estaba atento y 
corrimos los dos hasta mi habitación, cerrando con cuidado la 
puerta tras nosotros.  

-El día que nos pille… -dijo Emma sonriente. 
-Ya nos preocuparemos por eso si alguna vez llegara a 

ocurrir -sentencié empujándola hacia la cama y tirándome yo 
mismo a su lado. 

-Coge el diario -me pidió. 
Pensaba dejar los “deberes” para más tarde. Aun así, me 

volví a levantar de la cama con un suspiro. 
-Podías habérmelo pedido antes de que me acostara… -

reproché. 
Ya devuelta a su lado, lo abrí por la primera página y se lo 

mostré. 
-¿Está en blanco? -preguntó confusa. 
-¿Qué? No.  
-Ahí no pone nada, Ben. 
Confuso, pasé un par de páginas. Todas estaban escritas. 
-¿De verdad no puedes ver lo que pone? -pregunté 

receloso. 
-En serio, lo veo todo en blanco. 
-Supongo… supongo que será otra medida de seguridad de 

Gardar y que solo yo puedo leerlo -deduje. 
-Bueno… da igual. ¿Qué pone? -me apremió. 
Leí en voz alta un par de páginas en las que no hablaba de 

nada relevante. Simplemente relataba su día, con las reuniones 
que había tenido, paseos que había dado e incluso lo que había 
comido.  

-No parece una lectura demasiado interesante… -murmuró 
Emma con la cabeza apoyada en mi hombro. 
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A pesar de no poder leer nada, miraba el diario. 
-No sé, pero no me parece que aquí haya dejado escrito 

cómo encontrar la entrada que andamos buscando. Esto 
parece simplemente… un diario. Sin más -suspiré algo abatido. 

No quería desesperarme, sobre todo porque lo acababa de 
empezar, pero con todos los esfuerzos que nos había supuesto 
a Raissa y a mí conseguirlo, más valía que de verdad fuera la 
clave de todo. 

-Venga, sigue leyendo un poco más -me instó. 
Lo que iba a ser un poco, se convirtió en al menos una hora 

y medio centenar de páginas. Casi un cuarto del diario. Todo el 
tiempo era igual. Gardar hablaba de sus días, pero nunca 
apuntaba ningún tipo de información importante. La mayoría 
de los nombres propios ni siquiera aparecían completos, sino 
reemplazados por la inicial del nombre en cuestión. Esto hacía 
casi imposible saber quién le había visitado o con quién se 
había reunido.  

Durante las casi cincuenta páginas que le leí a Emma, no 
había ningún rastro del Corazón de Baem ni de su entrada 
secreta. Es más, por lo que se entendía en sus palabras, el 
hombre parecía vivir en una de las Torres. 

-¿No se suponía que vivía en la entrada al Corazón? -
preguntó Emma confusa. 

-Eso creía. 
-Pues está claro que no era así -dijo convencida. 
En ese momento se abrió la puerta de la habitación y 

apareció Evan. 
-¡Hombre! -saludó sonriente-. Mira quién ha vuelto. 

¿Dónde te habías metido? 
Solo Emma y el Consejo conocían la misión que habíamos 

emprendido Raissa y yo. 
-Y tú qué, ¿no tienes ninguna chica a la que molestar? -

pregunté cambiando abruptamente de tema. 
Debió notarlo, aun así me siguió la corriente y charlamos 

un rato los tres de cosas sin demasiada importancia. Al final, 
Emma decidió que debería irse. Le prometí que mañana 
después de ver al Consejo me reuniría con ella y nos 
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despedimos con un beso, mientras Evan miraba hacia otro 
lado algo incómodo. 

-¿Qué leíais cuándo entré? -preguntó el chico una vez que 
Emma se había ido. 

-¿Qué? Ah, nada, solo un libro que me obligó a leer Raissa -
mentí. 

-¿De qué va? 
-Es una especie de… diario de un mago antiguo. 
-No suena demasiado interesante, ¿no? 
-Aburridísimo -dije al instante, tratando de alejar su mente 

del libro. 
Evan no preguntó más, me dio las buenas noches y se puso 

a dormir. Yo, en cambio, volví a sacar el diario para seguir 
leyendo. No quería tener que decirle al Consejo que apenas lo 
había empezado cuando me habían dado órdenes explícitas de 
leer “tanto como me fuera posible”. 

Después de una hora de lectura y de haber llegado a la 
mitad del diario, me pareció que la forma de escribir y lo que 
Gardar relataba comenzaba a cambiar. Las entradas se 
volvieron más cortas y escuetas. Seguía sin hablar del Corazón 
de Baem, pero estaba claro que algo le ocurría. Me pareció 
entender que alguien o algo le perseguía y acechaba. 

Llegó incluso un punto en el que el Portador narraba que se 
había visto obligado a recluirse en sus aposentos para 
protegerse de “Él”. ¿Quién demonios era “Él”? No lo decía en 
ninguna parte, pero estaba claro que le temía.  

Terminé tan enfrascado en la lectura, que me olvidé por 
completo de la hora y seguí leyendo sin parar. De pronto, casi 
al final del libro, un párrafo llamó poderosamente mi atención: 

 
“…nadie debería tener este poder, ni siquiera yo mismo. Si 

Él consiguiera el control, nada podría detenerlo hasta que todo 
el mundo estuviera muerto o sometido. Necesito hacer algo 
antes de que me domine, si no podría significar el final de 
Baem. Tengo que conseguir poner el medallón a salvo. 
Matarme es la única forma de matarlo. Solo espero poder 
hacerlo a tiempo.” 
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Cuando acabé de leer ese párrafo, un escalofrío recorrió mi 

espalda. Era la primera vez que nombraba el medallón y, 
además, casi en la misma frase hablaba de su muerte. 

Evan se revolvió en la cama de al lado y volví la mirada 
hacia él. Dormía. Hacía rato que había apagado las luces de la 
habitación y que leía gracias a la luz de una pequeña bola 
luminosa que flotaba sobre mi cabeza, de forma que no 
molestara a mi compañero. 

Volví a centrarme en el diario. 
Las entradas siguientes seguían la misma línea. Parecía que 

Gardar se estaba volviendo completamente loco. Siguió 
divagando durante veinte páginas más, hasta que decidió 
abandonar Baem en busca de un escondite para el medallón. 
Pasó por varias ciudades y, aunque la mayoría no las conocía, sí 
que reconocí la última: Madrid.  

Las últimas líneas, escritas con una letra inusitadamente 
pulcra, me pusieron la piel de gallina: 

 
“…quien pueda estar leyendo esto. Aún conservo la lucidez 

suficiente para engañarle a Él, aunque no por mucho tiempo. 
Por favor, si has encontrado este diario significa que también 
estás cerca de encontrar el medallón. No lo busques más, te lo 
ruego. Nadie debería poseer tanto poder. Si cayera en manos 
equivocadas, significaría el final de Baem y, posiblemente, 
también el de la Tierra. He decidido ocultarlo, aunque para ello 
tenga que entregar mi vida. Al menos así Él tampoco lo tendrá. 

 
No existe río bajo las montañas, ni entrada alguna. Los 

Portadores nos apoyamos en su leyenda para mantener la 
atención alejada del medallón. Durante cientos de años, hemos 
aparentado guardar el secreto de la entrada, cuando en realidad 
el Corazón de Baem es el propio colgante. Gracias a él, 
nuestras dotes se elevan por encima de las de cualquier otro 
mago. Si Él consiguiera dominar mi mente, significaría el final 
de Baem, y es por eso que he decidido acabar con mi vida, con 
nuestra vida. 
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Si estás leyendo esto, ya te habrás dado cuenta de que el 

diario era otra pista falsa y que no sirve para nada. Aun así, era 
la única forma que tenía de asegurarme que podría llegar a 
hablar contigo después de mi muerte. Por favor, desiste en tu 
búsqueda del medallón. Baem no lo necesita para sobrevivir. 

  
Por el bien de todos, hay corazones que deben permanecer 

perdidos. 
 
G.” 
 
No había ninguna entrada más, el resto de páginas del 

diario estaban completamente en blanco.  
Casi di un salto en la cama al comprender la realidad. No 

había entrada secreta, no había río bajo las montañas. Eso no 
era más que la leyenda exagerada pero, como Hakael había 
dicho, siempre hay parte de verdad en las leyendas.  

Sí que había un Corazón de Baem, pero no era un lugar. Al 
contrario, era un medallón. El mismo que yo llevaba al cuello. 
Se me hizo un nudo en el estómago y sentí la imperiosa 
necesidad de quitarme el colgante, aún a sabiendas de que era 
del todo imposible. Lo que no entendía aún era por qué Hakael 
y el Consejo nos habían enviado en busca del diario cuando 
tenían que saber que no servía para nada. ¿O acaso los 
Portadores anteriores habían engañado incluso al mismísimo 
Consejo? Eran la máxima autoridad, los más sabios de Baem, 
es imposible que no tuvieran constancia de algo así, o eso creía 
yo. 

Volví a releer las últimas palabras y una idea acudió a mi 
mente. En varias frases aludía a que, quitándose la vida, 
impediría a aquel que le perseguía hacerse con el medallón. ¿Y 
si ”Él” era en realidad él mismo? Estaba claro que Gardar se 
estaba volviendo loco poco a poco, no sería descabellado que 
hubiese generado una segunda personalidad que se estuviera 
haciendo con el control de su mente. Eso explicaría muchas 
cosas. 
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Dejé el libro a un lado y apagué la bola de luz. Me quedé 
mirando al techo en la oscuridad de la habitación mientras mi 
cabeza trataba de atar la infinidad de cabos sueltos que aún 
quedaban por resolver. Estaba rabioso, malhumorado, no me 
gustaba no entender las cosas. Me había jugado la vida, igual 
que Raissa, por recuperar un libro en el que solamente había 
constancia de la locura de un hombre y su lucha contra ella. Sí, 
puede que resultara una lectura interesante, no te digo que no, 
pero no tanto como para dar la vida por ella. 

Algo muy gordo se me escapaba y no tenía ni idea de lo que 
era. Poco a poco me fue ganando la partida el sueño y decidí 
que ya tendría tiempo de discutir todo aquello con el Consejo 
en nuestra reunión de la mañana siguiente. Me prometí a mí 
mismo que no saldría de allí hasta conseguir todas las 
respuestas que buscaba. Necesitaba encontrarle sentido a todo 
aquello. 
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Abrí los ojos de golpe. Algo me había despertado. Por la 
oscuridad que aún dominaba la habitación, deduje que aún era 
de noche. El movimiento de una sombra al lado de mi cama 
me sobresaltó. Había alguien de pie, mirándome, aunque por 
culpa de la falta de luz solamente podía adivinar su silueta. 

Maldije en silencio por no haber dejado la varita debajo de 
la almohada como solía hacer, pero con todo el tema del diario, 
la había posado sobre la mesa. Estaba al alcance de mi mano, 
pero para ello tendría que estirarme y desvelar que estaba 
despierto. 

-Sé que no estás dormido -dijo casi en un murmullo la 
figura.  

-¿E… Evan? -pregunté confuso. 
Una pequeña bola de luz apareció en el aire, iluminando los 

rasgos de mi compañero de habitación. 
-Sí, Ben, soy yo. 
-¿Qué demonios haces ahí plantado? Me has dado un susto 

de muerte. ¿Qué hora es? 
El chico permaneció de pie, mirándome. 
-Son las tres de la mañana -dijo al fin-, la hora límite para 

hacer lo que se me ha ordenado. 
-¿De qué hablas? -pregunté confuso. 
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El susto inicial había alejado el sueño y despejado mi 
cabeza. Aun así, no entendía nada. Fue entonces cuando me di 
cuenta de que me apuntaba con la varita y todos mis músculos 
se tensaron. Muy lentamente, levanté ambas manos en señal de 
paz y me erguí hasta quedar sentado. Miré al chico a los ojos y 
vi que se encontraba al borde del llanto. 

-¿Qué estás haciendo, Evan? 
Fue en ese momento cuando se derrumbó. Estalló en 

lágrimas y gimoteos, bajó la varita y se dejó caer en su cama, 
momento que aproveché para quitarle la varita de las manos y 
coger la mía propia por si acaso. También encendí las luces de 
la habitación con un movimiento rápido. 

-Lo… siento. Nunca… creí que… llegara a pedirme… algo 
así -decía tapándose la cara con las manos-. No puedo, no 
puedo, no puedo. 

A pesar de no entender nada de lo que estaba ocurriendo, 
no pude evitar apiadarme de él. 

-Por favor, cálmate -le pedí-. Cuéntame qué demonios está 
pasando. 

Poco a poco fue recuperando la compostura y consiguió 
calmarse lo suficiente para hablar con claridad. Eso sí, era 
incapaz de mirarme a los ojos. 

-Me mandó matarte, Ben. Desde que somos compañeros de 
habitación me ha obligado a contarle lo que sabía de ti, lo que 
hacías, con quién y todas esas cosas. Me dijo que si no 
colaboraba le haría daño a mis padres. Lo siento, lo siento 
mucho, Ben. No tenía elección y tampoco sabía nada relevante 
sobre ti. Solo le hablé de Emma, de Raissa y poco más. Pero 
ayer me dijo que tenía que matarte… y no puedo hacerlo. 
No… no puedo, Ben. Va a matar a mis padres -volvió a 
romper en lágrimas. 

Puse una mano en su hombro y traté de calmarlo una vez 
más. 

-¿Quién te mandó hacer todo eso? -exigí saber. 
Esa fue la única vez que levantó la mirada, clavando sus 

ojos en los míos. 
-Hakael -dijo con odio evidente en el tono de su voz. 
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Me quedé de piedra. ¿Hakael me quería muerto? ¡Pero si era 
el portavoz del Consejo! Entonces pensé en su cara al vernos 
aparecer a Raissa y a mí el día anterior, sus palabras y su 
hostilidad apoyaban lo que acababa de decir Evan. Lo que no 
conseguía entender era el por qué. Tenía claro que tenía que 
ver con el medallón. ¿Será que lo quería para él? Cualquier otra 
opción sería en beneficio de Shakar. 

-¿Qué te dijo exactamente que hicieras? -interrogué a Evan. 
-Que… te matara. 
-Sí, eso ya lo sé. Pero, ¿qué más te pidió? 
-Pues que lo hiciera antes de las tres de la mañana y que le 

confirmara que lo había hecho. Y que si no lo hacía, esta noche 
iría él mismo en persona a Nueva Jersey en busca de mis 
padres y que… que… 

No pudo acabar la frase y se derrumbó de nuevo. 
Miré el reloj. Pasaban de las tres y media. Hakael ya debería 

haber deducido que Evan no había hecho lo que le había 
ordenado. Traté de pensar con tanta claridad cómo me fue 
posible, cosa harto difícil en aquel momento. 

Raissa. Tenía que contarle todo a la profesora. Ella sabría 
qué hacer.  

Le dije a Evan que no saliera de la habitación y salí 
corriendo con la varita en la mano. Por suerte, todo el mundo 
dormía a aquellas horas y no tardé demasiado en conseguir 
llegar hasta la enfermería. 

-¿Qué haces aquí? -preguntó la enfermera de guardia 
cuando me vio entrar. 

-Tengo que ver a Raissa. 
-Vuelve por la mañana, no puedes entrar a estar horas. 
-No lo entiende, tengo que verla ahora mismo. 
Me giré y le di la espalda, caminando a grandes zancadas 

hacia la cama en la que dormía la mujer. 
-¡Eh! -gritó la enfermera tratando de alcanzarme. 
El grito despertó a Raissa, quien se revolvió en la cama con 

cara soñolienta, tratando de discernir lo que estaba ocurriendo. 
Al verme correr hacia ella, pareció despejarse lo suficiente para 
comprender que algo iba mal y se irguió en la cama, quedando 
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sentada. 
-¡Raissa! Necesito tu ayuda, es urgente -dije rápidamente 

antes de que llegara la enfermera. 
-Jovencito, tienes que irte ahora mismo -dijo la señora en 

cuanto llegó a donde estábamos. 
Me agarró por el hombro y tiró de mí, tratando de alejarme 

de allí. 
-¡No! -gritó Raissa-. Déjelo. 
La enfermera miró boquiabierta a la profesora. 
-No es posible, va en contra de las normas. Este joven se va 

a ir ahora mismo o si no… 
-¡Que lo deje! -chilló Raissa poniéndose en pie. 
La enfermera dio un pequeño salto. Se había asustado. 
-¡Oh! Ahora mismo voy a llamar a la enfermera jefa y ya 

verá lo que… 
Dejamos de escuchar lo que decía mientras se alejaba 

ofendida. 
-¿Qué ha pasado? 
Lo más rápido que pude, le expliqué lo que me había 

sucedido con Evan. Raissa, con los ojos como platos, me 
escuchaba sin interrumpirme. También le hablé del diario. Le 
conté lo que pensaba de Gardar así como la inutilidad de la 
misión que nos habían hecho emprender. 

-Todo esto huele muy mal -dijo ella cuando acabé de 
hablar-. Por lo que parece, Hakael está moviendo muchos hilos 
para hacerse con el medallón. Por eso ayer cuando aparecimos 
en la sala del Consejo se puso de tan mal humor… 

Se quedó callada en mitad de la frase. 
-¿Qué pasa? -la apremié para que me contara lo que estaba 

pensando. 
-Ben -dijo mirándome con miedo en los ojos-, ¿qué habría 

pasado si Shakar nos hubiese matado? 
No sabía a dónde quería llegar, así que me limité a 

contestar. 
-Pues que estaríamos muertos y él tendría el medallón. 
-Exacto -exclamó ella. 
-¿Y? ¿Qué se me escapa? 
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-Piensa -me dijo agarrándome del brazo-. ¿No se supone 
que Hakael también quiere el medallón? 

Asentí. 
-Entonces -continuó-, ¿por qué nos envió a la Tierra en 

busca del diario si ya sabía que tenías el medallón y que el 
diario no servía para nada? Es imposible que Hakael no supiera 
la verdad acerca del colgante. Es el portavoz. 

Fue entonces cuando comprendí la deducción que había 
hecho Raissa. 

-Trabajan juntos -dije en voz alta-. Hakael y Shakar están en 
el mismo bando. ¡Por eso Hakael nos envió a la Tierra! Así 
Shakar nos mataría y conseguirían el medallón. No me extraña 
que estuviera tan cabreado al vernos aparecer. Nadie habría 
apostado a que escaparíamos de una trampa tendida por 
ambos. 

-Exacto. Lo que no entiendo -dijo ella pensativa-, es por 
qué mandó a Evan matarte. Podía haber mantenido la mentira 
tanto tiempo como hiciera falta para darle a Shakar una nueva 
oportunidad de conseguir el colgante. 

Cierto, pero había algo que Raissa no había entendido 
todavía. 

-Sí, pero no -expliqué-. Al regresar de la Tierra trajimos con 
nosotros el diario, el cual solamente puedo tocar o leer yo. Era 
cuestión de días, por no decir horas, que lo leyera entero y 
llegara a la conclusión obvia: no era necesario arriesgarse por 
recuperarlo. Eso nos generaría nuevas preguntas, cuyas 
respuestas nos llevarían hasta él. 

La profesora asintió lentamente a medida que asimilaba lo 
que decía. 

-¿Crees que el resto del Consejo sabe algo de todo esto? -
pregunté. 

-No, no lo creo -dijo meneando la cabeza-. Ya viste cómo 
te defendió una de las mujeres. Pienso que Hakael los ha 
conseguido engañar hasta ahora. Al ser el portavoz, tiene más 
autoridad que el resto. Seguro que les ocultó toda la 
información importante sobre el medallón. 

Yo también opinaba lo mismo, aunque después de 
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descubrir la traición de Hakael, me costaba aceptar la inocencia 
de los demás tan fácilmente. Sin embargo, justo en ese 
momento ocurrió algo que ayudó a disolver todas las dudas 
que aún teníamos.  

Una sonora alarma comenzó a tronar en todo el lugar. 
-¿Qué es eso? -grité para hacerme entender por encima del 

sonido. 
-Significa que todo Baem se encuentra en estado de 

emergencia -gritó ella a su vez-. Algo terrible ha tenido que 
ocurrir y apostaría lo que quieras a que tiene que ver con 
Hakael. Vamos -dijo mientras se vestía rápidamente delante de 
mí, sin pudor alguno, y echaba a correr hasta el ascensor-. 
Tenemos que encontrar a los demás miembros del Consejo. 

En cuanto entramos en el habitáculo, este comenzó a 
ascender solo. Extrañado, golpeé las teclas de diferentes pisos, 
pero ninguna respondía y seguíamos ascendiendo sin parar. 
Intercambiamos una mirada preocupada. 

-¿Hakael? 
Ella negó con la cabeza. 
-Sospecho que esta alarma general tiene mucho que ver con 

él -dijo-, pero lo más probable es que ni siquiera siga en Baem. 
Sabe que en cuanto nos contaras lo de Evan y todos atáramos 
cabos, tendría que enfrentarse a la guardia -meneó la cabeza-. 
Ni siquiera él es rival para tantos magos juntos. 

-Pero entonces, ¿a dónde nos lleva el ascensor? -insistí 
confuso. 

-Creo que a la sala del Consejo -contestó mirando la 
pantalla en la que desfilaban ordenadamente los pisos que 
íbamos dejando atrás. 

Tenía razón. El ascensor se detuvo en el último piso. 
Las puertas se abrieron y ambos nos colocamos en guardia, 

con las varitas en alto y los escudos levantados. Sin embargo, 
nos vimos obligados a bajar las varitas en señal de paz. Ante 
nosotros, abarrotando la sala, había al menos medio centenar 
de magos apuntándonos con sus varitas. 

-¡Alto! -gritó una femenina voz detrás de todos ellos-. Ellos 
pueden pasar. 
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Los soldados se abrieron con algo de reticencia y nos 
dejaron un pasillo por el que llegar hasta la sala del Consejo. 
Inconscientemente, mantuve mi escudo levantado. No me 
gustaba nada la cara con la que nos miraban aquellos hombres 
y mujeres. 

-Disculpad por este recibimiento -se disculpó la señora en 
cuanto entramos en la sala. 

Se trataba de una de las mujeres del Consejo, la misma que 
me había defendido el día anterior. Desconocía su nombre, 
pero en mi interior me alegré de verla. Aun así, se notaba que 
había mantenido algún tipo de enfrentamiento. En su cabeza 
lucía un vendaje y su brazo izquierdo estaba entablillado. 
Además, su melena cana presentaba restos rojizos de lo que 
debía de ser sangre de la herida de la cabeza. A simple vista, se 
encontraba mucho peor de lo que habíamos estado Raissa y yo 
el día anterior. 

-Os he hecho venir para tratar de manteneros a salvo, 
aunque pienso que por el momento ya no hay nada que temer 
y que Hakael ha salido de Baem. Aun así, sospecho que sois los 
únicos que pueden arrojar un poco de luz a todo lo que ha 
sucedido. 

Raissa tenía razón, el portavoz parecía estar en el centro de 
todo aquel lío. 

-¿Qué ha pasado? -preguntó la profesora. 
La señora suspiró abatida.  
-No lo tengo demasiado claro, solo sé a ciencia cierta que 

Hakael se ha revelado contra todos nosotros y ha… matado a 
los otros tres miembros del Consejo. Yo me salvé porque 
quedé inconsciente -dijo señalándose la venda de la cabeza-. 
Debió de pensar que también me había matado. 

Me llevó un segundo comprender la magnitud de sus 
palabras, y es que de todo el Consejo de Baem, solo quedaba 
ella. 

-Creo que nosotros tenemos cierta idea de por qué ha 
hecho todo esto… -no conocía su nombre, así que dejé la frase 
en el aire. 

-Olivia, me llamo Olivia -nos dijo-. Desde ahora asumo 
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todas y cada una de las funciones del Consejo, incluida la de 
portavoz, hasta que podamos restaurarlo. Sigue, Ben, ¿qué 
estabas diciendo? 

Crucé la mirada con Raissa antes de comenzar a relatar 
todo lo que me había sucedido desde que descubrí que el diario 
nos era del todo inútil hasta la confesión de Evan, pasando 
porque el verdadero Corazón de Baem lo llevaba yo al cuello. 

Cuando acabé de relatarlo todo, Olivia se dejó caer 
pesadamente en uno de los asientos y se llevó la mano sana a la 
cara. 

-¿Cómo no nos dimos cuenta? -preguntó meneando la 
cabeza. 

Nadie dijo nada. Supongo que ella tampoco esperaba una 
respuesta. 

-Cuando apareciste con el medallón, él lo supo -dijo casi 
arrastrando las palabras-. Nos habló de la leyenda, del río y las 
montañas y todos nosotros le creímos. ¿Por qué no íbamos a 
hacerlo? -se le quebró la voz y pasaron unos segundos hasta 
que habló de nuevo-. Ahora lo entiendo todo, ojalá lo hubiese 
visto tan claro antes… 

-¿A qué se refiere? 
Suspiró. 
-Esto viene de lejos -explicó-. De la época en la que Shakar 

todavía era un alumno en la Escuela. En cuanto comenzó a 
destacar, Hakael se encargó en persona de su educación, igual 
que Raissa está haciendo contigo. Ahí fue cuando entablaron 
amistad. Al poco de graduarse, Shakar comenzó aquella ridícula 
campaña en contra del Consejo y, aunque Hakael se mostraba 
públicamente en contra, en privado no tenía… la actitud que 
esperas de un portavoz en una situación así -sentenció-. Nadie 
supo nunca cómo Shakar consiguió llegar hasta nuestros 
aposentos en aquel día fatídico en que se desató la locura. 
Como comprenderéis, allí las medidas de seguridad son 
máximas. Aun así, las burló todas y mató a un miembro del 
Consejo antes de que sonaran las alarmas y consiguiera escapar. 
Ahora que por fin soy capaz de ver el tipo de persona que era 
Hakael, estoy segura de que fue gracias a él que Shakar 
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consiguió llegar hasta nosotros y, seguramente, quién le 
proporcionó una vía de escape segura. Por supuesto -aclaró al 
ver el ceño fruncido de Raissa-, nada de esto apareció en 
ninguna de las versiones oficiales y por eso nunca lo has oído 
mencionar siquiera. Hakael se encargó de que nadie se fijara en 
él, tergiversando cualquier noticia en la que se le mencionara. 
Nos dijo que era por el bien del Consejo y nosotros, ilusos, le 
creímos y estuvimos de acuerdo. Incluso le llegamos a ayudar -
dijo furiosa-. En aquel momento nadie sospechaba nada de 
Hakael. Ahora, en cambio, conocemos la verdad. Además -
hizo un movimiento rápido con el brazo malo que le robó un 
claro gesto de dolor-, después de las atrocidades que cometió 
Shakar, nadie se fijó en él. Todo quedó en segundo plano y él 
estaba en el puesto de mayor influencia de todo Baem.  

-Pero, si ya tenía tanto poder e influencia, ¿para qué atacar 
al Consejo?  

-La ventaja del Consejo, Ben, es que todas las decisiones se 
someten a votación entre nosotros y, para que algo se apruebe, 
dicha votación tiene que ser unánime, nadie puede estar en 
contra. Hakael quiere tener el control absoluto, hacer lo que 
quiera sin depender de nadie. La rebelión de Shakar fue un 
primer intento bastante desastroso. Sin embargo, ha 
permanecido a la espera durante todos estos años. Eliminó 
todos los datos que existían acerca del medallón y mandó a 
Shakar en su busca. Cuando tu padre consiguió esconderlo, 
Hakael se mantuvo a la espera, seguro de que algún día volvería 
a aparecer -clavó sus ojos en los míos-. Y, entonces, apareciste 
tú. Leyó tu mente -temblé al recordar la presencia del hombre 
dentro de mi cabeza, rebuscando hasta encontrar el medallón- 
y supo que lo llevabas al cuello y que gracias a él tenías tales 
dotes mágicas. El problema era precisamente ese: lo llevabas 
puesto y solamente existe una forma de poder arrebatártelo. 
Como portavoz del Consejo le era prácticamente imposible 
hacer algo así, por eso urdió el plan de la búsqueda del diario, 
convenciéndonos a todos de su importancia, de forma que 
fuera su esbirro quien te… quien hiciera el trabajo sucio. 

-Pero escapamos, conseguimos volver a Baem -intervino 
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Raissa-. Y por eso estaba tan furioso, todos sus planes se han 
desmoronado. Ahora que lo sabemos todo, solo hace falta 
restaurar el Consejo y proteger a Ben.  

Raissa pareció alegrarse al llegar a esa conclusión. Yo, en 
cambio, no las tenía todas conmigo. Tanto Hakael como 
Shakar seguían vivos y yo era lo único que se interponía 
realmente en su camino. No, nada había acabado aún. ¡Incluso 
mi compañero de habitación era un espía que había estado a 
punto de matarme! Era casi gracioso que Raissa creyera que 
podía ser tan sencillo.  

-No lo creo, querida -apoyó mis pensamientos Olivia-. 
Shakar y Hakael, juntos, son un enemigo muy poderoso. Estoy 
segura de que harán todo lo posible para conseguir ese 
colgante y hacerse con el control de Baem.  

-Entonces, ¿qué hacemos ahora? 
Olivia esbozó una sonrisa triste, cansada. 
-Ahora debemos descansar y rehacer el Consejo -sentenció-

. Debemos normalizar la situación antes de emprender ninguna 
acción. Una escolta os acompañará a cada uno durante los 
próximos días -dijo señalando hacia la puerta-. Dudo que 
Hakael intente algo ahora mismo, pero más vale estar atentos. 
Podéis retiraros -nos despidió con un gesto de la mano y una 
leve inclinación de la cabeza. 

Mientras salíamos de la acristalada sala del Consejo, miré 
atrás y la vi sentada en su silla, con la mirada perdida en los 
asientos que la rodeaban. Parecía haber envejecido diez años de 
un día para otro. 
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-Tengo que ver a Emma -le dije a Raissa una vez que 
entramos en el ascensor. 

Junto a nosotros había cuatro magos, dos para cada uno a 
modo de escolta. Les habían ordenado seguirnos de cerca a 
cualquier lugar que fuésemos. La verdad, me sentía incómodo 
con su presencia. 

-¿Sabes dónde está? -me preguntó la profesora. 
Negué con la cabeza. 
-Ni idea, pero son las siete de la mañana -dije señalando el 

reloj de mi muñeca-. Debería estar en su habitación. 
-Sí, seguro que sí. Además -añadió al recordar el protocolo-, 

cuando se conecta la alarma general, todos los alumnos tienen 
la obligación de permanecer en sus habitaciones hasta nuevo 
aviso. 

Salimos del ascensor en el piso de los dormitorios, con los 
escoltas pisándonos los talones. Roland nos echó una mirada 
malhumorada, pero al ver que iba con Raissa se limitó a 
murmurar por lo bajo y a volver su atención a lo que fuera que 
estuviera haciendo.  

Hacía mucho que la alarma había dejado de sonar, por lo 
que la mayoría de los alumnos se habían limitado a seguir 
durmiendo. Tratamos de hacer el menor ruido posible mientras 
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nos acercábamos a la habitación de Emma. Sin embargo, 
cuando su puerta quedó al alcance de la vista, no pude evitar 
echar a correr. 

Estaba abierta de par en par y sin ninguna luz dentro.  
-¿Emma? -llamé desde la entrada, forzando la vista en la 

oscuridad del lugar. 
Raissa me alcanzó en ese mismo instante y encendió las 

luces.  
La imagen que apareció ante nosotros me dio un vuelco al 

corazón. Solamente había una persona en la habitación: la 
compañera de Emma. Además, la chica estaba tirada en el 
suelo, con un pequeño charco de sangre a su alrededor. 

En la pared, pintada con sangre, había una cruz. 
-¡Ben, no te quedes ahí parado! -gritó Raissa mientras se 

abalanzaba sobre la chica-. Está viva, ¡llamad a una enfermera! -
les ordenó a nuestros escoltas. 

Los hombres se miraron entre ellos un segundo. 
 
-¡Ya! -tronó Raissa. 
Al instante uno de ellos salió disparado por el pasillo en 

busca de ayuda médica. Con el rostro pálido, me acerqué a ellas 
y vi que toda la sangre procedía de un feo corte en la cabeza. 

-Solo está inconsciente -me aclaró Raissa-, pero ha perdido 
mucha sangre. 

Por mucho que me preocupara la chica, en mi mente solo 
había una pregunta. 

-¿Dónde está Emma? -dije con corazón en un puño. 
Raissa me miró y meneó la cabeza mientras mantenía la 

mano sobre el corte, evitando así que la chica siguiera 
perdiendo sangre. 

-Esto ha tenido que ser cosa de Hakael. 
Sí, eso lo tenía bastante claro. 
-¿Crees que la ha… -no pude terminar la frase. 
-No -atajó Raissa-, la necesita con vida. ¿No te das cuenta? 

Se la ha llevado con él para sacarte de Baem. Debimos haber 
pensado en esto antes -se lamentó-. Ahora espera matarte y 
conseguir el medallón cuando vayas en busca de Emma.  



Alejandro Ordóñez Perales 

260 

No sabía qué hacer, qué decir o qué pensar. Me quedé en 
una especie de estado de shock, incapaz de asimilar que habían 
secuestrado a Emma por mi culpa, por llevar aquel dichoso 
medallón al cuello. Se me vino el mundo encima al darme 
cuenta del peligro en que se encontraba y me tuve que sentar 
en la silla de uno de los escritorios de la habitación. 

Justo en ese momento llegó la atención sanitaria y, con 
ayuda de dos de los guardaespaldas, se llevaron a la chica 
herida a la enfermería, dejándonos a Raissa y a mí en silencio 
en la habitación, mientras los otros dos escoltas guardaban la 
entrada. 

Raissa encontró una toalla con la que limpiarse la sangre de 
las manos. 

-Ben, no es culpa tuya -trató de tranquilizarme. 
-¡Claro que es culpa mía! -grité, con los ojos húmedos de 

lágrimas-. Ojalá nunca me hubiera puesto este estúpido 
medallón. No nos ha traído más que problemas a todos. Y 
ahora Emma… -no pude decir nada más, me sentía del todo 
impotente. 

Raissa se acercó hasta mí y apoyó la mano en mi espalda, 
tratando de consolarme. 

-No puedes culparte por esto -sentenció-. El único culpable 
es Hakael, nadie más. Así que haz el favor de tranquilizarte, 
necesitamos pensar cómo recuperar a Emma. 

Me di cuenta entonces del número que estaba montando y 
traté de calmarme. Además, la profesora tenía razón: aún había 
que salvar a Emma. 

-Lo mejor será hablarlo con Olivia.  
La miré perplejo. 
-No hay nada que hablar, cuanto antes nos vayamos, mejor 

-insté tozudo. 
-No, Ben, eso no puede ser -dijo Raissa seriamente-. Tú 

eres el único que no puede ir. Si te vencieran, conseguirían el 
medallón y podríamos darnos todos por muertos. 

Me puse furioso. Sentí la sangre arderme en las venas y 
requerí de todo el autocontrol del mundo para no empezar a 
lanzar gritos a diestro y siniestro. En el fondo, sabía que Raissa 
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tenía razón. Aun así, también sabía que de una forma u otra, 
iba a salir de Baem en busca de Emma. 

-Tengo que ir -afirmé-. Si no voy yo, la matarán, 
desaparecerán y luego estaremos en la misma situación que 
estábamos, esperando a que hagan un nuevo movimiento. Y 
no estoy dispuesto a jugar con la vida de Emma.  

-¡Ni siquiera sabemos dónde están! 
En realidad, yo sí que lo sabía. O, al menos, estaba casi 

seguro. Desde que había visto la cruz pintada en la pared, había 
tenido un presentimiento. 

-Sí que lo sabemos -dije convencido-. Hakael estuvo dentro 
de mi mente, rebuscó a placer y conoce el sitio exacto en el que 
esperar a que vaya a su encuentro: la vieja iglesia en la que 
Shakar mató a mi padre. Sabe que será el primer lugar que me 
venga a la memoria en cuanto vea esa cruz -dije señalando la 
pared. 

Raissa me miró largamente, sopesando las opciones que 
tenía. 

-Diga lo que diga, ¿vas a ir igual, verdad?  
Asentí. 
-Es Emma, Raissa. Me necesita. 
Sé que le estaba pidiendo demasiado. Arriesgar mi vida para 

salvar la de mi novia podría significar la victoria de Hakael, con 
todo lo que ello conllevaría. Aun así, creo que había llegado a 
conocerme lo suficiente como para saber que lo más probable 
fuera que, si no me ayudaba, acabaría encontrando la forma de 
escaparme de su vigilancia e ir a la Tierra yo solo, cosa que 
limitaría mucho mis posibilidades de victoria. En otras 
palabras, casi la estaba obligando a ayudarme. 

-Olivia se va a poner furiosa cuando se entere de que nos 
hemos ido… 

Me alegré de que cediera, aun así estaba demasiado 
preocupado por Emma como para celebrarlo. 

-¿Cuándo nos vamos? -pregunté ansioso. 
-Lo antes posible -suspiró-. Primero tenemos que darle 

esquinazo a esos dos -dijo señalando con la cabeza a los dos 
hombres que esperaban al otro lado de la puerta-, y luego salir 
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de Baem antes que la noticia del secuestro de Emma llegue a 
oídos de Olivia. Estoy segura que lo primero que hará será 
tratar de encerrarte para evitar que cometas ninguna estupidez, 
exactamente igual, por cierto, que la que estamos a punto de 
cometer… 

Preferí no decir nada y evitar así tentar a la suerte. No 
quería que Raissa cambiara de idea.  

-¿Cómo lo hacemos? -pregunté mirando hacia la puerta. 
-Déjamelo a mí. 
Sin decir ni una sola palabra más, se dirigió decidida hacia 

los dos magos. Habló con ellos menos de un minuto y ambos 
salieron corriendo pasillo abajo. 

-Hecho -dijo sonriente. 
-¿Qué les has dicho? -estaba confuso, esperaba que fuera 

mucho más difícil deshacernos de ellos. 
-Pues que me acababan de comunicar que alguien acababa 

de atacar la sala del Consejo y que habían solicitado todos los 
refuerzos posibles. 

-¿Qué? Pero si estaban en la puerta, es imposible que nadie 
te avisara de nada. 

Se rio. 
-Sinceramente, no pensé que fuera a funcionar, pero bastó 

con meterles prisa para que fueran a ayudar y prometerles que 
no nos moveríamos de aquí. Así que -anunció asomándose al 
pasillo para asegurarse de que no había nadie por allí-, será 
mejor que nos vayamos antes de que se den cuenta de que no 
ha pasado nada y vuelvan a buscarnos. 

Estuve de acuerdo. 
Salimos de la habitación y, sin más, cogimos un ascensor 

que nos llevó hasta la bóveda de los portales. A pesar de lo 
temprano que era, entraba y salía gente sin parar de casi todos 
los arcos. 

-Necesitamos un plan -murmuró Raissa-. No podemos 
enfrentarnos a Hakael y Shakar nosotros solos. 

-Tengo una idea, puede que funcione -dije sin revelar nada 
aún-. Luego te la cuento. 

Me miró de forma rara, pero no hizo ninguna pregunta más 
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y nos limitamos a caminar hacia uno de los arcos. No podía 
dejar de pensar en Emma y en lo que fuera que le pudiera estar 
ocurriendo en aquel mismo instante. El sentimiento de 
culpabilidad me acompañaba en cada paso que daba, y no me 
abandonó en ningún momento mientras cruzábamos el portal 
y aparecíamos al otro lado. 
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-¡Ben! -saludó el cónsul Arthur- ¡Qué alegría volver a verte! 
Acabábamos de aparecer en la sala del portal del consulado 

y el hombre había venido a recibirnos. Mientras le estrechaba la 
mano, su atención pasó a centrarse directamente en Raissa. 

-¿Y usted es…? 
-Raissa, profesora de Ben en la Escuela -dijo ella 

tendiéndole la mano. 
-Un placer, un placer… 
El apretón de manos se prolongó demasiado, haciendo que 

Raissa se incomodara y se soltara con un gesto algo brusco. 
-Bueno, ¿qué os trae por aquí? -interrogó-. Tenía entendido 

que los nuevos alumnos no podían abandonar Baem hasta 
cumplido su primer año de estudios.  

Raissa y yo intercambiamos una mirada. Teníamos que 
contarle la verdad, confiar en él, porque lo íbamos a necesitar si 
queríamos vencer a Hakael y Shakar.  

-Arthur -dije yo-, será mejor que vayamos a la biblioteca y 
nos sentemos. Tenemos mucho que contarte y poco tiempo. 

El hombre, confuso, se pasó una mano por la cana 
cabellera y nos miró de arriba a abajo. Al final se encogió de 
hombros y echó a caminar hacia el piso inferior, con la 
profesora y yo mismo pisándole los talones. Una vez en la 
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biblioteca, nos invitó a sentarnos donde mejor nos pareciera e, 
igual que hiciera la vez anterior en que los invitados éramos 
Emma y yo, procedió a sentarse justo enfrente nuestro. 

Le relaté entonces, tan resumidamente como me fue 
posible, todo lo acaecido desde que dejara su consulado y 
llegara a Baem. Aparte de alguna que otra exclamación ahogada 
y gestos de incredulidad cada vez que le hablaba de mis 
enfrentamientos con Shakar, no dijo nada. Se limitó a 
escucharme sin interrumpir hasta que llegué a la parte de la 
última noche, con el secuestro de Emma y el levantamiento de 
Hakael. 

-Pero, ¡eso es imposible! -su rostro había palidecido y le 
costaba asimilar las últimas noticias-. Hakael nunca haría algo 
así. 

-Lo ha hecho, cónsul -intervino Raissa-. A todos nos cuesta 
asimilarlo, pero es la realidad. Ha secuestrado a Emma y ha 
venido aquí a esperar a Ben. 

-Si el portavoz… si Hakael hubiese venido aquí, ¡yo lo 
sabría! Nadie ha cruzado el portal esta noche.  

-¿Estás seguro? -pregunté con el ceño fruncido. 
El hombre gesticulaba y afirmaba que era algo imposible. Se 

había puesto de pie y caminaba de un lado a otro negando con 
la cabeza. Parecía al borde de un ataque de nervios.  

-Arthur, necesitamos que te calmes. 
Él me miró y se detuvo en seco. 
-Lo… lo siento -murmuró al darse cuenta de lo que estaba 

haciendo. 
Se dejó caer de nuevo en el asiento delante nuestro y nos 

miró fijamente. 
-Estoy seguro de que nadie ha cruzado el portal -dijo más 

calmado-. Yo lo habría notado y, en caso de que se me pasara 
por alto, habría quedado registrado. Al levantarme siempre 
compruebo todos los registros y nadie entró durante la noche.  

-¿Hay alguna forma de eludir el registro? -preguntó Raissa. 
-No -contestó de forma rotunda. 
-¿Seguro? 
-Bueno… supongo que si alguien puede eludirlo, ese 
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alguien sería Hakael. Pero desconozco en qué forma ha sido 
capaz de burlar el sistema -meneó la cabeza-. Se supone que es 
imposible. 

Suspiré. A lo mejor Arthur tenía razón y Hakael no estaba 
allí. 

-Ha debido encontrar la forma -afirmó Raissa, reforzando 
mi teoría del paradero del mago-. No es culpa tuya, nadie podía 
prever algo así. 

Aunque amables, las palabras de la profesora no sirvieron 
para calmar al cónsul. Después de todo, la parte más 
importante de su trabajo consistía en controlar las entradas y 
salidas de Baem.  

-¿Cómo puedo ayudar? -dijo al fin. 
Raissa me miró expectante y fue entonces cuando, por fin, 

revelé a ambos el plan que se iba formando en mi cabeza.  
-Es… interesante -murmuró Arthur después de escucharlo. 
-Y complicado -terció Raissa. 
-¿Alguno tiene un plan mejor? -pregunté malhumorado al 

ver que a ninguno parecía convencerle. 
Ellos se miraron un segundo y luego ambos negaron con la 

cabeza. 
-Puede funcionar -dijo Raissa, más para sí misma que para 

nosotros. 
-Claro que sí, basta con que cada uno cumpla su parte. 
-Qué sencillo… 
-Os lo repito, si alguno tiene un plan mejor, que lo 

exponga. No tenemos tiempo que perder. 
Ninguno dijo nada. 
-Bien, pues pongámonos en marcha. 
Salimos de la biblioteca y allí esperaban dos hombres 

menudos, rechonchos e igual de feos que la última vez que los 
había visto. 

-¡Hola Ben! -saludó Bob-. No esperábamos volver a verte 
tan pronto. ¿Dónde está Emma? ¿Qué tal por Baem? ¿Verdad 
que es precioso? Sobre todo en esta época del año. Espero que 
te estén tratando bien por allí. Pareces más alto que la última 
vez que nos vimos. Es increíble cómo crecéis los jóvenes hoy 
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en día. La verdad… 
-¡Bob, cállate! -le regañó George. 
-¡Siempre igual! Ni saludar puede uno. Es cosa de buena 

educación, ¿sabes George? Ni “hola” le has dicho siquiera al 
muchacho. Luego, cuando no tengas ni un solo regalo en 
navidad, no te quejes. ¿Cuándo fue la última vez que sonreíste? 
De verdad, no conozco a nadie más soso y estirado que tú. 
Seguro que… 

-¡Bob! -esta vez fue Arthur quien le cortó. 
El hombrecillo, ofendido, se quedó con la boca abierta y las 

palabras a medio salir. Cruzándose de brazos apretó fuerte los 
labios, haciéndonos entender que no pensaba volver a hablar 
nunca más. 

-Llevad a Ben y a Raissa a… -nos miró para que le 
diésemos una dirección. 

-A casa de la madre de Ben -contestó Raissa. 
La miré, sorprendido. 
-¿Qué? 
-No pensarás enfrentarte a Shakar y Hakael sin antes haber 

visto a tu madre, ¿no? Se merece saber qué está ocurriendo. 
Aunque ya se me había pasado por la cabeza la idea de ver a 

mi madre antes de ir a la iglesia, no me había parecido 
apropiado debido a la situación en la que se encontraba Emma. 

-Pero… no hay tiempo para eso -dije. 
-Sí que lo hay -terció la profesora-. Para que tu plan tenga 

éxito, necesitamos ir a la iglesia cuando sea de noche. Arthur se 
encargará de preparar a George y Bob -ambos nos miraron con 
cara de circunstancias, incapaces de comprender de qué iba 
todo aquello-, nosotros haremos todo lo demás y al anochecer 
nos pondremos en marcha. Es decir, hay tiempo suficiente 
para pasar por tu casa antes de ir a la de… 

-¿Prepararnos para qué? -interrumpió Bob rompiendo su 
silencio-. Arthur, ¿para qué nos tenemos que preparar? 
Decídnoslo ya, no nos hagáis esperar hasta que volvamos al 
consulado. O, mejor aún, ¿por qué no viene Arthur con 
nosotros y así nos lo cuenta por el camino? O si no quiere 
venir, podemos ir hablando con él por el manos libres, así 
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también me serviría. Aunque, bueno, otra opción… 
-¡George! -exclamó Arthur cortando el torrente dialéctico 

de Bob-, será mejor que los lleves tú solo y que Bob se quede 
aquí conmigo. 

El hombrecillo asintió sin decir nada y echó a caminar hacia 
la salida, sin detenerse a comprobar si lo seguíamos o no. 

-No te retrases -avisó Raissa al cónsul en referencia al plan 
de esa noche- todos tenemos que estar en posición para 
cuando Ben dé la señal. 

Arthur prometió que allí estaría, igual que Bob y George. 
Les dejamos atrás mientras Bob comenzaba una tanda eterna 
de preguntas al cónsul, sin dar siquiera tiempo a este para 
contestar alguna. 

Bajamos las escaleras que nos separaban del sedán negro, ya 
arrancado, en el que nos esperaba nuestro chófer y montamos 
en él, alejándonos al instante de aquel maravilloso edificio que 
hacía las veces de consulado de Baem. 

A medida que avanzábamos por el traqueteante camino sin 
asfaltar y nos acercábamos más a la ciudad, comencé a 
perderme en mis propios pensamientos. Aunque hacía apenas 
un par de meses desde que partiera de allí junto con Emma, 
habían pasado tantas cosas que mi sensación era la de llevar 
fuera de casa varios años. Me alegré un instante por dentro al 
darme cuenta de que iba a ver a mi madre, aunque la alegría 
duró poco al recordar a mi novia, cautiva por aquellos dos 
hombres. 

Fuera como fuese, aquello iba a terminar aquel mismo día. 
Tanto si vencíamos y yo vivía, como si yo moría, Emma 

sería libre. En un caso porque la habríamos liberado y, en el 
otro, porque ya no les haría ninguna falta al haber conseguido 
el medallón. Me estremecí al pensar en todo lo que estaba 
arriesgando. No era solo mi vida o la de Emma o Raissa, 
también el futuro de todo Baem estaría en juego esa noche. 

Cuando el coche se detuvo delante de mi casa, Raissa y yo 
nos bajamos y caminamos hacia la puerta de entrada mientras 
George daba la vuelta al coche y se perdía en la distancia, de 
vuelta al consulado. 
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Llamé a la puerta y esperamos. No sé por qué, pero estaba 
tremendamente nervioso. Al cabo de un instante se abrió y 
apareció el rostro sorprendido de mi madre. Se lanzó a por mí 
y me estrechó entre sus brazos, sin poder evitar humedecer mi 
cabello con las lágrimas que había aflorado de sus ojos.  

Cuando por fin se calmó, nos hizo pasar a dentro y yo le 
presenté a Raissa. 

-Creía que no te podría ver hasta después de un año, ¿ha 
pasado algo? -preguntó preocupada. 

Intercambié una mirada con Raissa. 
-Será mejor que nos sentemos, mamá -dije señalando el 

sofá-. Sí que ha pasado algo, pero no lo que tú crees. Verás… 
en mis cartas no he sido del todo sincero contigo. 

Le conté la verdad de todo lo que había ocurrido desde mi 
llegada a Baem, igual que había hecho con Arthur. En las 
cartas, para no preocuparla innecesariamente, le había dicho 
que todo iba muy bien. Que llevaba las clases con buena nota y 
que a Emma y a mí nos iba muy bien juntos. En ningún 
momento le había hablado de Shakar, de mi padre, del 
medallón o de mis extraordinarias dotes mágicas, por lo que la 
conversación se alargó un buen rato mientras ella trataba de 
asimilar toda la nueva información. 

-Quieres decir que lo que pasó en España… ¿fue cosa tuya? 
-preguntó incrédula. 

Asentí. 
-Pero, ¡si salió en todas las noticias! Hablaban de un 

atentado terrorista. 
Se había llevado las manos a la cabeza. 
-Y Emma… ¡pobre Emma! -negaba con la cabeza-. Y tu 

padre… 
Quizá debería haberle contado todo con un poco más de 

tacto y no tan de golpe. Necesitó de al menos otra media hora 
y de medio centenar de preguntas más para conseguir calmarse 
y asimilar todo. 

-Entonces… ¿vais a enfrentaros a esos dos magos esta 
noche? 

-Sí. 
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-¿Vosotros dos solos? -preguntó con los ojos abiertos de 
par en par. 

-Sí. Bueno, no. En realidad nos van a ayudar unos cuantos 
amigos. 

-¿Quiénes? 
Le conté entonces el plan que habíamos elaborado. 
-¿De verdad crees que el padre de Emma os va a ayudar? -

preguntó enarcando una ceja-. Desde que os fuisteis ha 
actuado como si Emma no existiese. La buscaron durante una 
temporada, incluso me hicieron preguntas a mí al ver que tú 
tampoco volvías al instituto. Pero al poco tiempo desistieron y 
han seguido con su vida como si nada, al menos de puertas 
para fuera. Es más, por lo que he oído, están a punto de 
trasladar al coronel a un nuevo destino. Se iban a ir el mes 
pasado, pero con todo el lío de Emma les concedieron hasta el 
final del verano. 

-Es su hija, ¿no? -contesté convencido-. Y está en peligro. 
Seguro que nos ayuda a salvarla. Además, no conozco a nadie 
más en toda la ciudad que tenga acceso a una pistola. 

Mi madre dejó escapar un largo suspiro y me dio la razón, 
deseando que estuviera en lo cierto. 

Pasamos las horas siguientes charlando todo lo 
relajadamente que fue posible. Mamá me hizo un millar de 
preguntas diferentes acerca de Baem y, sobre todo, de lo que 
había descubierto acerca de mi padre. Me sentí bien al hablarle 
de él. Su rostro reflejaba una paz que hacía mucho tiempo que 
no veía en ella. Aun así, le duraba poco. Cada vez que 
mencionaba a Shakar o algo de mis “aventuras”, le recordaba 
que esa misma noche arriesgaría mi vida. No intentó 
convencerme de que no lo hiciera. Me conocía lo 
suficientemente bien para saber que no pensaba cambiar de 
idea. 

Cuando el reloj marcaba las seis de la tarde, decidimos que 
era hora de ir hasta la casa de los padres de Emma. Me despedí 
de mi madre, quien no pudo evitar volver a llorar. Esta 
despedida no era igual que la última, cuando me había ido a 
Baem; esta podía ser la última.  
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Después, con los ojos húmedos, guie a Raissa calle abajo. 
Llamé a la puerta y esperamos hasta que se escuchó el 

sonido de media docena de cerrojos. Cuando la puerta se abrió 
hacia dentro, apareció ante nosotros un hombre alto, con el 
pelo cortado al estilo militar y una barriga incipiente que hacía 
equilibrios por encima de un cinturón bien apretado. Al verle, 
supe al instante que era el coronel, el padre de Emma. Aun así, 
no pude evitar preguntarme cómo era posible que ese hombre 
hubiese tenido una hija tan hermosa como Emma. Seguro que 
había salido a la madre. 

-Tú -fue lo único que dijo al verme. 
Tenía el ceño fruncido y la cara se le había torcido en una 

mueca de malhumor. 
-Se… señor -tartamudeé-. Soy Ben Sto… Stone. 
-Ya sé quién eres. ¿Qué demonios haces aquí? 
Dirigió una rápida mirada a Raissa, pero a los dos segundos 

volvía a tener la vista clavada en mí. Respiré hondo. 
-Necesito su ayuda.  
La sorpresa apareció en su rostro. Seguramente, verme a mí 

pidiéndole ayuda era lo último que se habría esperado 
encontrar aquel día. 

-¿Me estás tomando el pelo? 
Negué efusivamente con la cabeza. 
-No, señor. Es Emma. Corre un gran peligro, podría 

incluso morir. 
Al escuchar aquello su expresión malhumorada y su postura 

violenta, cambiaron por completo. Me volvió a mirar de arriba 
a abajo y le dedicó un nuevo escrutinio a Raissa. Toda la 
fachada de tipo duro se le vino abajo. 

-¿Qué le ha pasado? -preguntó preocupado-. Por favor, 
pasad y contádmelo todo. 

Respiré aliviado mientras cruzábamos el umbral de la puerta 
y nos adentrábamos hasta el salón de la casa. Allí estaba la 
madre de Emma, mirándonos con sorpresa. 

-Es Emma, le ha pasado algo -informó el coronel. 
Nos invitaron a sentarnos y ellos se quedaron de pie, 

esperando a que uno de nosotros comenzara a hablar.  
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-Verán… no sé muy bien por dónde empezar -confesé-. 
Cuando Emma se fue de aquí, no les mintió cuando dijo que se 
iba a Baem, un mundo mágico. 

-Sí, sí, eso ya lo sabemos -dijo el hombre. 
-¿Cómo? -pregunté confuso-. Creía que la habían estado 

buscando. 
El coronel suspiró. 
-Puede que no haya sido un padre ejemplar, pero quiero a 

mi hija. Cuando me contó lo de Baem, traté de impedirlo. Lo 
que no esperaba era que se escapara de casa ese mismo día. 
Sabía a dónde iba, aun así, tuve que aparentar que la 
buscábamos. No tenía una explicación mejor para la policía. 
Simplemente dije que se había escapado después de una fuerte 
discusión. 

Seguía sin entender parte de lo que había dicho. 
-¿Quiere decir que… conocía lo que era Baem antes de que 

Emma le dijera que se iba? 
-Sí… -contestó dejándose caer en una butaca-. Pero nunca 

pensé que Emma pudiera ser maga. Es imposible, ¿entiendes? 
No. No entendía nada. Estaba completamente descolocado. 

El hombre, al ver mi cara, decidió explicármelo. 
-Mi padre era mago -explicó-, pero abandonó Baem para 

casarse con mi madre. Renunció a la magia y, cuando yo nací, 
me ató las dotes mágicas de forma que nos mantuviéramos 
alejados de ese mundo. A él nunca le había gustado. Aun así, 
me habló de todo eso. Quería que supiera la realidad en la que 
vivía. Luego yo me hice militar y tuvimos a Emma -agarró 
suavemente la mano de su mujer, quien se había sentado en el 
reposabrazos de la butaca-. Mi padre me dijo que, al tener mis 
propias dotes atadas, mi hija no sería maga pues ella también 
nacería con ellas bloqueadas. Y yo le creí, claro. Pero luego… 
luego llegó el día en el que apareció diciendo que se iba a 
Baem, que era una maga y no fui capaz de impedírselo. Solo 
trataba de protegerla, ¿entiendes? Y ahora… ahora resulta que 
mi padre tenía razón y mi hija corre peligro. 

Eso explicaba muchas cosas. Por ejemplo, el por qué 
Emma era maga. No es que hubiese tenido un pariente lejano 
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que había sido mago, tal y como Arthur había supuesto, sino 
que su propio padre lo era, tuviera o no las dotes atadas. 

-No lo entiendo. Si ya sabía dónde estaba, ¿por qué nunca 
contestaron a sus cartas? ¿Saben lo mal que lo ha pasado? 

Ambos miraron al suelo con gesto de culpabilidad, 
incapaces de aguantarme la mirada. 

-No… no fuimos capaces -murmuró el hombre-. ¿Cómo 
decirle a tu propia hija que la has estado mintiendo toda su 
vida? Pensábamos contestar, lo juro -dijo levantando la mirada 
de nuevo-, pero aún estábamos tratando de encontrar la mejor 
manera de hacerlo. Por el amor de Dios, ¡si hace apenas mes y 
medio que se fue! ¿Cómo íbamos a pensar que podría llegar a 
sucederle algo en tan poco tiempo? Mi padre siempre me dijo 
que Baem era un lugar seguro. Él estaba en contra de la magia 
en general, no de Baem. Creía que no estaba bien que se le 
ocultara al resto de la población que la magia existía y por eso 
decidió renunciar a ella y vivir como uno más. 

No estaba de acuerdo con ellos. Aun así, sacudí la cabeza y 
alejé todo aquello de mi mente. No era el momento ni el lugar 
de mantener esa discusión. Lo importante era rescatar a 
Emma. 

-Dejémoslo. Además, es con Emma con quién tienen que 
mantener esta conversación, no conmigo. Al menos el que 
conozcan que la magia existe y todo lo demás, facilita las cosas. 
Esta es Raissa -dije señalando a mi acompañante-, es profesora 
en la Escuela de Baem.  

Ambos la saludaron con un gesto, siendo conscientes en 
ese momento de que hasta entonces apenas habían reparado en 
su presencia. Durante la siguiente media hora, les conté todo lo 
que necesitaban saber de los hechos que habían ocurrido en 
Baem. Lo más difícil fue decirles que la habían secuestrado 
para llegar hasta mí. Aun así, no se lo tomaron tan mal como 
habría esperado. Supongo que estaban algo desbordados con la 
información, igual que le había ocurrido a mi madre. 

Seguido, les expuse el plan que habíamos elaborado para 
rescatarla y cuál iba a ser el papel del hombre en todo aquello. 

-Puedo hacerlo -dijo firmemente. 
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-Eso espero. Casi todo depende de que actúe en el 
momento exacto -dije clavando la mirada en sus ojos-. Espere 
mi señal antes de abrir fuego. 
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Raissa y yo caminábamos por el sendero que llevaba hasta 
el claro de la iglesia. Hacía un rato que se había hecho de noche 
y la oscuridad del lugar era absoluta. Cualquier movimiento 
fuera del pequeño radio de luz que proyectaba la bola que 
flotaba sobre nosotros, provocaba que nos pusiéramos 
automáticamente en guardia. 

Con los escudos levantados, avanzamos rápido, sin 
preocuparnos demasiado en ser sigilosos. Cuánto más 
atrajéramos la atención, mejor para nuestros amigos. Aun así, 
no podíamos evitar sobresaltarnos ante el más mínimo 
movimiento fuera de nuestro campo de visión. 

Poco a poco, el bosque se fue abriendo ante nosotros y la 
parpadeante luz de una veintena de antorchas nos dio la 
bienvenida al claro. Estaban repartidas por todo el lugar, 
alejando así todas las sombras.  

-Comenzaba a temer que no supieras dónde encontrarnos -
dijo una voz desde el interior de la iglesia.  

Al mirar hacia allí, vimos a dos figuras salir caminando por 
la puerta entreabierta y, tras ellos, una tercera persona les 
seguía amordazada: Emma. 

Tanto Shakar como Hakael vestían túnicas negras y ambos 
sujetaban sus varitas en la mano. Apuntaban con ellas al suelo, 
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aunque advertí por las fluctuaciones de la magia a su alrededor 
que los dos tenían los escudos levantados. 

-Aun así -continuó hablando el hombre-, confiaba en tu… 
estupidez. No así en la tuya, profesora -dijo mirando a Raissa-, 
pensaba que serías capaz de controlar al chico y evitar que 
viniera a regalarme el medallón.  

Estiró la mano y agarró a Emma por el pelo, colocándola 
ante él con la varita apuntando a su cuello. Di un paso al 
frente. 

-No, no, no -me advirtió-, estás muy bien ahí donde te 
encuentras. Habréis venido solos, ¿verdad? No me gustaría 
tener que matarla sin darte la… oportunidad de salvarla -apretó 
un poco más la varita contra el cuello de la chica, provocando 
que a ella se le escapara un pequeño grito de dolor. 

-Estamos solos, déjala en paz -contesté furioso. 
Me miró largo rato, tanteándome, y yo le aguanté la mirada. 

Al final, se encogió de hombros y empujó a Emma hacia atrás, 
sacándola de mi campo de visión. 

-Está bien, te creo -dijo bajando un par de escalones-. Os lo 
voy a poner muy fácil: te ofrezco una muerte rápida, limpia. A 
cambio, dejaré que tanto la chica como la profesora se vayan 
sin un solo rasguño. Solo quiero el medallón. 

-Jamás -dije firmemente. 
-No he acabado -se detuvo y me miró malhumorado-. Si no 

aceptas mi propuesta, me veré… nos veremos obligados a 
mataros a los tres.  

-¿Por qué? -pregunté de repente. 
-Por qué, ¿qué? 
-¿Por qué quieres el medallón? ¿Por qué matar a los demás 

miembros del Consejo? Ya eras el portavoz, la persona con 
más autoridad de todo Baem. ¿Qué necesidad había de toda 
esta destrucción? 

El mago me miró un segundo antes de estallar en 
carcajadas. Shakar se unió a él y la risa de ambos elevó sus ecos 
en la cálida noche del bosque, encogiendo en parte mi valor. 
Sin embargo, justo en ese momento noté la mano de Raissa 
sujetar mi antebrazo, apretándolo suavemente para infundirme 
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los ánimos que necesitaba para seguir hablando. 
-¿Qué es tan gracioso? 
-No lo entiendes, ¿verdad? -inquirió mirándome con 

desprecio-. No quiero gobernar Baem, ni vivir allí atrapado. 
Somos magos, seres humanos mejorados. Deberíamos ser 
nosotros quienes controlasen la Tierra, quienes lo controlasen 
todo. ¿Por qué limitarme a Baem cuando, con ese colgante, 
podré extender mi poder por ambos mundos? Los massins se 
encogerán al escuchar mi nombre y los magos me temerán. 
Pasaré a la historia como el rey de dos mundos y tú, mocoso, 
eres lo único que se interpone entre todo ese poder y yo. 

Dio otro par de pasos en nuestra dirección. 
-Llevo muchos años esperando pacientemente a que el 

medallón apareciera de nuevo. Sabía que lo haría, siempre lo 
hace -dijo con vehemencia-. Por eso, cuando te leí la mente y 
lo vi, supe que al fin había llegado mi momento. 
Lamentablemente -puso cara de enfado-, mi fiel Shakar no fue 
capaz de atrapar a un simple crío, obligándome entonces a 
descubrir la fachada que tanto trabajo me había costado 
levantar. 

Levantó la varita y me apuntó con ella. Reforcé el escudo y 
Raissa unió sus fuerzas a las mías, creando así una fuerte capa 
protectora que nos cubría a ambos. 

-¿Y ahora me preguntas, por qué? -inquirió elevando el 
tono de voz y avanzando lentamente en nuestra dirección-. Es 
muy simple, Ben: porque puedo. Puedo quitarte ese medallón, 
matarte, incluso puedo jugar contigo antes de hacerlo. Puedo 
volverme aún más poderoso y, sobre todo, puedo utilizar ese 
poder para lo que mejor me venga en gana. Puedo ser el rey de 
dos mundos y tú, chico, no vivirás para verlo. 

No dijo más. De su varita salió un azote rojo y el potente 
chasquido rasgó con su sonido el silencio la noche. Se estrelló 
contra nuestro escudo conjunto al tiempo que Shakar bajaba 
los escalones que le separaban de Hakael y se unía a su ataque. 
Fue entonces cuando aparecieron los hassans, convocados por 
Shakar, y comenzaron su vuelo frenético por todo el claro, 
lanzando azotes sin parar cada vez que se acercaban lo 
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suficiente a nosotros.  
-“Recuerda el plan” -le dije mentalmente a Raissa, de forma 

que ninguno de nuestros contrincantes pudiera escucharme. 
Entonces respondimos al ataque, manteniendo nuestro 

escudo conjunto. Mientras uno lo reforzaba el otro lanzaba 
azotes sin parar. Gracias a eso, fuimos capaces de mantener las 
distancias con nuestros enemigos, quienes se vieron obligados 
a detener su avance y a concentrar mayores esfuerzos en su 
propia defensa. Aun así, detenían cada azote de forma 
individual, por lo que deduje que no tenían un escudo 
completo levantado. El rostro de Hakael reflejaba una mueca 
de superioridad, delatando así el placer que sentía al 
comprender que nosotros estábamos gastando la magia de 
nuestro entorno a una velocidad muy superior a la suya.  

Pronto quedaríamos a su merced. 
Le hice un gesto a Raissa con la cabeza y comenzamos a 

desplazarnos horizontalmente, buscando zonas que aún no se 
hubiesen visto afectadas y que mantuviesen sus reservas 
mágicas intactas.  

La luz anaranjada de las antorchas otorgaba a las negras 
sombras voladoras de los hassans un aspecto extremadamente 
sombrío. Cada vez que uno se acercaba lo suficiente a nuestra 
defensa, aprovechaba para lanzar pequeños azotes que, si bien 
no eran demasiado potentes, sí que nos obligaban a mantener 
un escudo completo a nuestro alrededor.  

Lancé una media docena de azotes, rojos por supuesto, a 
cada uno de los magos. Los detuvieron sin mayor esfuerzo y 
respondieron con un ataque de la misma intensidad. Todo a mi 
alrededor se había vuelto de un radiante color rojo, iluminado 
por la luz de los incesantes azotes de uno y otro bando. 

Traté de sorprender a Hakael con tres series de azotes 
curvos. Igual que hiciera con aquel alumno en el Cubo, lancé 
en cada serie dos azotes muy seguidos, confiando en que al 
detener el primero, no viera el segundo. No obstante, Hakael 
no era ningún alumno. Era uno de los magos más poderosos 
de todo Baem y detuvo los seis azotes sin problema, 
dedicándome una sonrisa socarrona después de hacerlo. 
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Por extraño que os parezca, por el momento, el plan se 
mantenía en marcha según lo previsto. Fue en ese momento 
cuando decidimos pasar a la segunda parte. Recogimos el 
escudo conjunto y lo separamos en dos, de forma que ahora 
cada uno se centrara solamente en el suyo propio. Entonces 
comenzamos a caminar, cada uno en una dirección, sin dejar 
de devolver los azotes que nos lanzaban. 

 Tal y como habíamos supuesto, Hakael y Shakar atacaban 
juntos, casi hombro con hombro. A medida que nos 
separábamos en semicírculo alrededor de ellos, se vieron 
obligados a concentrarse cada uno en uno de nosotros. Shakar 
eligió a Raissa, dejándome a mí contra Hakael. 

El antiguo portavoz del Consejo frunció el ceño y perdió la 
sonrisa. No parecía gustarle demasiado no saber qué nos 
proponíamos.  

Le lancé diez azotes curvos, cinco por cada lado, y otros 
tres que le cayeron desde arriba, obligándole a levantar un 
escudo completo. Ahora, gracias al desplazamiento, tanto 
Raissa como yo teníamos una pequeña ventaja sobre ellos. 
Ambos gozábamos de nuevas reservas de magia mientras que 
los otros dos, plantados en el mismo punto del centro del 
claro, comenzaban a agotar la que les rodeaba e, 
instintivamente, hicieron lo que habíamos supuesto que 
ocurriría. 

Ambos dieron un par de pasos hacia delante, acercándose 
más a Raissa y a mí, aunque alejándose el uno del otro. En ese 
momento me llegaron tres azotes por la espalda, procedentes 
de un hassan que se había colocado detrás de mí sin que me 
diera cuenta y, por un instante, estuve a punto de perder la 
concentración. Por suerte, Hakael no se dio cuenta y no 
aprovechó la ocasión. Le lancé un azote al hassan, errando el 
blanco por pocos centímetros y volví a concentrarme en 
detener el ataque incesante de Hakael. 

El hombre seguía dando pasos de forma casi inconsciente 
en mi dirección, igual que Shakar en la de Raissa. Así, cada vez 
más lejos el uno del otro, comenzaban a ser ligeramente más 
vulnerables. Sabía que debía dar la señal en el momento justo, 
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o si no, todo el plan se vendría abajo.  
Por el rabillo del ojo vi a Emma tirada en el suelo, a la 

entrada de la iglesia, en el mismo punto en el que Hakael la 
había obligado a permanecer y noté una gota de sudor frío 
bajar por mi espalda, provocándome un breve escalofrío.  

Reduje la velocidad con que lanzaba azotes, tratando de 
engañar a mi contrincante y hacerle creer que la magia 
comenzaba a escasear a mi alrededor. Aproveché ese instante 
para mirar a Raissa, prácticamente en el otro lado del claro. No 
sé muy bien cómo, pero captó mi mirada y asintió con la 
cabeza. Era la hora. 

Cinco, seis, hasta diez azotes rojos se estrellaron contra mi 
escudo en ese breve espacio de tiempo en que me había 
permitido desviar la atención de Hakael. Sentí mi propio 
escudo temblar y sonreí.  

Hakael detuvo el gesto en el aire, reteniendo el azote que 
estaba a punto de lanzar y me miró sin comprender. Entonces 
comencé a lanzarle débiles azotes verdes, los cuales estaban 
lejos de poder causarle daño alguno. Enarcó las cejas y yo seguí 
sonriendo cuando, al otro lado del claro, Raissa hizo 
exactamente lo mismo que yo, dejando a Shakar 
completamente descolocado. 

Fue entonces cuando un terrible estallido se escuchó en 
todo el claro, mucho más potente que cualquier azote que 
hubiésemos podido lanzar ninguno. Algo chocó a gran 
velocidad contra la espalda de Hakael, lanzándolo hacia 
adelante. El hombre, gracias a su instinto, había levantado un 
escudo completo a su alrededor en el último momento, por lo 
que la bala que se estrelló contra él no llegó a rozar si quiera su 
piel. Aun así, la fuerza del impacto y, sobre todo, la sorpresa, le 
hicieron perder el equilibrio y caer de bruces en el suelo. 

Fue entonces cuando aproveché la incertidumbre del 
momento para alzarme en el aire. A medida que ascendía, sentí 
nuevas reservas de magia a mi alrededor, que fui absorbiendo y 
redirigiendo hacia mis pies.  

Los hassans, igual que Shakar y Hakael, se habían detenido 
confusos en el aire. Buscando con la mirada el origen de la 
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bala. Fue así como uno de ellos no se dio cuenta hasta que fue 
demasiado tarde de que me había situado justo detrás suyo, 
flotando en el aire casi pegado a su espalda.  

Igual que había hecho en el subsuelo de Madrid, absorbí al 
hassan y sentí su magia llenarme por dentro. Me concentré en 
retenerla dentro de mí hasta absorber por completo al ser.  

Cuatro potentes rayos de luz roja se estrellaron entonces 
contra Shakar, lanzándolo por los aires. Arthur, Raissa, Bob y 
George, todos con la varita en alto, habían alcanzado de lleno 
al hombre, dejándolo inconsciente en el suelo. Al contrario que 
Hakael, su escudo no había sido lo suficientemente fuerte y es 
que, orgulloso en su prepotencia, lo había mantenido 
prácticamente al mínimo en aquellos momentos de confusión. 

Hakael se puso en pie furioso y me buscó con la mirada. 
-¡Eh, tú! ¡Aquí! -llamé. 
Miró hacia arriba y su cara se desencajó por completo al 

verme flotando en el aire sobre su cabeza. Fue entonces 
cuando centré toda mi atención en la magia que había 
acumulado y la dejé salir a través de mi varita en dirección a 
Hakael.  

El azote, completamente blanco, iluminó el claro igual que 
si aún fuese de día, dejándome ver así la sorpresa reflejada en el 
rostro del mago, del todo impotente ante lo que se le venía 
encima. Levantó los brazos y se cubrió con ellos la cara en un 
inútil esfuerzo por protegerse. El azote lo alcanzó de lleno en 
el pecho y le hizo salir despedido al menos una veintena de 
metros, acabando con su vida casi en ese mismo instante.  

Era imposible que hubiese sobrevivido a eso. 
Fue entonces cuando noté que el aire a mi alrededor se 

encontraba completamente seco de magia y perdí la 
concentración. Al detener el flujo hacia mis pies, quedé 
suspendido solo dos o tres segundos más antes de precipitarme 
contra el suelo. El golpe me cortó la respiración y me dejó 
tumbado y tremendamente dolorido.  

Por suerte, me tranquilicé al ver que más o menos podía 
moverlo todo y que el dolor comenzaba a remitir poco a poco. 
No había nada roto. 
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-¡Ben! -gritó Raissa corriendo hacia mí. 
Miré en su dirección y vi a Arthur, George y Bob 

apuntando con sus varitas a Shakar, quien permanecía 
inconsciente en el suelo. 

-¿Estás bien? -preguntó cuando llegó a mi lado. 
Asentí. 
-Ha sido solo el golpe. ¿Emma? -pregunté al acordarme de 

ella. 
Raissa me ayudo a ponerme en pie y me guio hasta los pies 

de la iglesia. Allí, el coronel ayudaba a su hija a deshacerse de 
todas las ligaduras que la sujetaban. Un rifle humeaba en el 
suelo a su lado. 

-Ya está, ya pasó todo -le decía a la chica. 
Ella le miraba con ojos de incredulidad.  
-¿Pa… papá? -preguntó, mirándolo con los ojos muy 

abiertos. 
De todo lo que había sucedido, probablemente aquello era 

lo que menos se habría esperado. 
-Es una larga historia -la tranquilicé yo-. ¿Cómo estás? 
-Bien. Asustada, pero bien. No me han hecho nada. 

Actuaban como si yo no estuviese todo el tiempo -se liberó del 
todo y se puso en pie, lanzándose al instante a mi cuello. 

Su abrazo me pilló por sorpresa, casi sin darme tiempo 
siquiera a prepararme para recibirla. Si no fuera porque Raissa 
aún me sujetaba, ambos habríamos caído al suelo. 

-No tenías que haber venido -me susurró en el oído. 
-Tú habrías hecho lo mismo por mí. Nunca dejaría que te 

ocurriera nada malo. 
Soltó su abrazó y me besó. 
-¿Qué hace mi… padre aquí, Ben? -preguntó cuando 

nuestros labios se separaron. 
-Creo que tenéis mucho de lo que hablar -le dije-, ya 

tendremos tiempo de explicaciones más tarde -me volví hacia 
Shakar-. Esto aún no se ha terminado. 

Bajé decidido los peldaños de la iglesia con la varita en la 
mano.  

-Apártate, Arthur -le dije al cónsul, quien se había 
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interpuesto entre Shakar y yo. 
-No puedo, Ben. No dejaré que lo hagas -anunció. 
Le miré confuso. 
-¿Qué quieres decir? -pregunté arrastrando las palabras. 
El hombre levantó ambas manos en señal de paz, 

dejándome ver que no sujetaba su varita. 
-Ben, sé lo que este hombre te ha hecho, pero no podemos 

matarlo. Hemos conseguido atraparlo con vida y hay que 
llevarlo a Baem. Solo el Consejo tiene potestad para ejecutar a 
alguien. 

Noté cómo una mano se posaba en mi hombro. 
-Tiene razón, Ben -dijo Raissa-. Si hubiese muerto en 

combate, igual que Hakael, no habría pasado nada. Pero si lo 
matas ahora sería considerado un crimen. 

-¡Pero él mató a mi padre! -grité. 
-Lo sé, y no te impediré que hagas lo que creas conveniente 

-dijo la profesora-. Solo te pido que lo pienses muy bien antes 
de hacer nada. Estoy segura de que el Consejo le sentenciará a 
muerte -insistió. 

Mantuve la varita en alto, apuntando a Arthur. Sin 
embargo, las palabras de ambos comenzaron a calar poco a 
poco en mí y la bajé lentamente. Comprendí que si lo mataba 
ahora, perdería lo que más me importaba: Emma. 

Respirando profundamente, me giré y les di la espalda, 
dejando que fueran ellos quienes se encargaran de amordazarlo 
y prepararlo para su transporte de regreso a Baem. 



284 

 
 
 
 
 
 

35 
 
 

Emma y yo nos sentamos en un banco del parque, el 
mismo en que ella me había dado alcance un día para 
preguntarme acerca de aquel bolígrafo que había volado solo y 
se había estrellado contra mi cara. Sonreímos al recordarlo. 

Después de escoltar a Shakar de vuelta a Baem, lo habían 
encerrado en las mazmorras de la Torre, lugar en que había 
recuperado la consciencia y donde nos maldecía a todos una y 
mil veces. Durante la semana siguiente, tuve que relatar a 
medio centenar de personas diferentes todos los hechos que 
habían ocurrido desde mi primer encuentro con Shakar en 
Madrid. Tanto Raissa como yo, nos habíamos enfrentado a un 
juicio por abandonar Baem con el colgante, arriesgando con 
ello las vidas de todos. Aun así, dado el resultado final, se nos 
declaró inocentes. 

Olivia, nueva portavoz de un Consejo recién nombrado, me 
otorgó el título de “Guardian de Baem”, mucho más bonito, en 
mi opinión, que “Portador del Medallón”. Mi nuevo estatus 
social parecía encontrarse prácticamente a la altura del 
mismísimo Consejo. 

La gente me paraba por la Escuela y me estrechaban la 
mano. Todo el mundo conocía mi nombre y mi historia. Aun 
así, no dejaría de ser un alumno más hasta que me graduara. 
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Por muy avanzado que fuera en las asignaturas prácticas, 
todavía no había abierto ni siquiera un libro de las más teóricas 
y, por lo que me contaba Emma, me esperaba una buena 
cuando empezara con “Runas”. 

Aun así, Olivia había decidido darnos tanto a Emma como 
a mí unas pequeñas vacaciones con nuestras familias en la 
Tierra. Según ella, las merecíamos más que nadie. 

-¿Cómo están las cosas con tu padre? -le pregunté al tiempo 
que pasaba un brazo por encima de sus hombros y la acercaba 
hacia mí. 

-Bueno -contestó apoyando la cabeza sobre mi hombro-, 
bien, supongo. Sigue siendo igual de estricto que siempre, solo 
que ahora que ha estado a punto de… perderme, ha suavizado 
mucho su actitud conmigo.  

-Deberías haber visto tu cara cuando le viste en la iglesia -
reí, ganándome al instante un golpe en el brazo. 

-¿Qué esperabas? Me parece increíble que le pidieras ayuda 
-admitió. 

-No tenía opción, era la única persona que conocía que 
podía manejar un arma. 

-¿Cómo supiste que eso afectaría a Hakael? 
-No lo supe -reconocí-. Simplemente supuse que no se lo 

esperaría. Necesitaba una distracción que me proporcionara 
tiempo suficiente para absorber un hassan. No esperaba que se 
cayera al suelo, aunque está claro que eso ayudó bastante. Por 
cierto -dije cambiando de tema-, creo que ya sé por qué eres 
maga. 

-¿A qué te refieres? -preguntó confusa. 
-Se supone que deberías haber nacido con las dotes mágicas 

bloqueadas, ¿recuerdas? 
-Ajam. 
-Pues lo hablé con el profesor Donovan el otro día. Fui a 

verle para contarle todo lo que había sucedido. Era el mejor 
amigo de mi padre y no quería que fuera el último en enterarse 
de todo. En fin -volví al tema importante-, llegado un punto le 
pregunté por ti. Estuvo un buen rato dándole vueltas y cree 
que se debe al medallón. 
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-Pero si yo no me lo he puesto nunca -contestó confusa. 
-Ya, ya. Ya lo sé. Me refiero a que, al estar tanto tiempo 

cerca de mí, tus poderes se desbloquearon. Así que… de nada -
dije orgulloso. 

Ella se rio y me dio una suave colleja. 
-Puede ser -reconoció-, aunque nunca lo sabremos, no 

puedes demostrar nada. 
-Tú lo que no quieres es darme la razón -me hice el 

ofendido. 
-Obvio. 
Se volvió a reír, con aquella risa suya que detenía el tiempo 

y me hacía preguntarme cómo era posible que tuviera la suerte 
de tenerla allí a mi lado. 

-Te quiero -le dije. 
Se apartó un segundo de mi hombro y me miró fijamente. 
-Y yo a ti -contestó sonriendo antes de besarme. 
Nos quedamos allí, abrazados en aquel parque, hablando de 

tonterías durante el resto del día. En el fondo, ambos 
estábamos ansiosos por regresar a Baem, aquel mundo 
maravilloso que habíamos conocido hacía menos de tres meses 
pero que, a pesar de ello, habíamos pasado a sentirlo como 
nuestro hogar, el lugar al que pertenecíamos y el único sitio 
donde realmente encajábamos.  

 
Desde entonces han pasado muchas cosas hasta llegar al 

punto en que nos encontramos, tantas, que a veces me 
pregunto si Gardar tenía razón y en verdad algunos secretos 
nunca deberían llegar a ser revelados. Solo tengo clara una 
cosa: se equivocó. 

Baem necesita un Guardián o un Portador, llámalo como 
quieras, sea yo o cualquier otro. Alguien que no tenga nada que 
ver con el Consejo y que sea capaz de velar por la seguridad de 
este mundo. Ocultando el medallón, dejó Baem a merced de la 
maldad de algunos corazones y quiso la suerte, el destino o la 
simple casualidad, que acabara en mis manos, justo a tiempo 
para conseguir evitar la catástrofe que habría significado el 
triunfo de Hakael.  
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No digo que yo salvara a Baem aquel día. Si el medallón 
hubiese ido a parar a cualquier otro, habría sido él o ella quién 
se habría enfrentado al mal y también lo habría vencido. Estoy 
seguro. 

Por eso, Baem necesita el medallón y alguien que lo lleve 
puesto. Para eso fue creado y por ello lo llevo con orgullo 
desde entonces. Ya nadie habla de ríos de magia bajo las 
montañas ni de entradas secretas. Ahora, todo el mundo sabe 
que el Corazón de Baem lo lleva Ben Stone colgado del cuello 
y que, si algún peligro acechara a nuestro mundo mágico, yo 
sería el primero en salir a su encuentro. 
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