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A todas las brujas que siguen luchando 
para que las hogueras se extingan.





«What about the nobodies and the nothings, the invisible girls?  
We learn to hold our heads as if  we wear crowns.  

We learn to wring magic from the ordinary». 
Leigh Bardugo, Crooked Kingdom.

«¿Y las irrelevantes, las invisibles, las que no eran nada?  
Aprendemos a llevar la cabeza alta como si tuviéramos una corona. 

Aprendemos a sacar magia de lo ordinario».
Leigh Bardugo, Reino de ladrones.
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Prólogo 
Dian a

Cada segundo que pasaban juntas era tiempo robado. Minutos, 
horas, que cogían prestados, que se escondían en el bolsillo y 
ocultaban de la gente que las rodeaba. Cuando tenían la opor-

tunidad de gastarlos, no desperdiciaban ni un instante.
Aquella vez Kai no había acudido a su cita. En sus diecinueve 

años de vida, nunca había sentido tal angustia. La lluvia repique-
teaba contra las hojas de los árboles, embarraba la tierra y creaba 
riachuelos entre las rocas. Apenas era capaz de ver nada a través de 
la densa cortina de agua, pero ni una sola gota la estaba salpicando. 
Parecía que la evitasen, como si algo las repeliera; un escudo invi-
sible que rodeaba a la joven. 

Hacía horas que esperaba bajo el árbol que había sido testigo de 
todos sus encuentros, escondido a mitad de camino en el bosque 
que unía sus pueblos. La otra muchacha no había faltado ni una 
sola ocasión, y Diana se había negado a moverse del lugar, conven-
cida de que aparecería en cualquier momento, de que aquel retraso 
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debía tener una explicación. Con las horas llegó la duda y, con esta, 
el miedo. El temor a que la hubiera abandonado solo lo superó el 
temor a que algo malo le hubiera ocurrido.

Tenía un mal presentimiento.
Cerró los ojos y se centró en escuchar lo que aquello que la ro-

deaba le decía, pero la Madre Tierra estaba inusualmente silencio-
sa aquella noche. Alzó la mirada al cielo y observó la luna en su 
cuarto creciente; ella tampoco pudo darle ninguna respuesta. Al 
levantarse, el chal se resbaló de sus hombros y apretó los labios 
mientras se lo recolocaba, cogiendo, con paso seguro, el camino 
polvoriento que la llevaría a Urdax.

No pensaba volver a casa sin descubrir qué había sucedido.
Empezaba a amanecer cuando llegó al pueblo. Las familiares 

calles estaban bañadas por una luz anaranjada que contrastaba con 
el verdor de la vegetación. Había visto aquella imagen infinidad de 
veces; no obstante, en esa ocasión fallaba algo. Estaban más vacías 
que de costumbre, y se dio cuenta de que malas energías enrarecían 
el ambiente. No se oía el más mínimo sonido, como si el pueblo 
entero aún durmiera; ni siquiera había escuchado el canto de los 
gallos.

Dejó atrás las casas de piedra que se erguían serenas a ambos 
lados del río y apretó el paso, siguiendo el cauce para llegar a la que 
buscaba. Al alcanzar la linde del pueblo, encontró la pequeña casa 
construida en piedra y madera. La enredadera que la última vez le 
había dado la bienvenida con sus hojas verdes y sus flores violá-
ceas revestía las paredes con sus largas ramas, como dedos esquelé-
ticos saliendo de la tierra que mantenían la estructura en pie a duras 
penas. Se apresuró a acercarse a la casa, pero estaba cerrada a cal 



13

y canto. Cuando llamó a la puerta con premura, la única respuesta 
que recibió fue el silencio.

Aquello no tenía sentido. Iraia siempre se levantaba con las pri-
meras luces del sol. Además, la madre de Kai nunca habría dejado 
que su enredadera perdiese la vida así. Algo tenía que haber ocu-
rrido.

Rodeó la casa corriendo para llegar a la ventana que daba al 
cuarto de Kai y la falda se enganchó en una rama y se le rasgó hasta 
la rodilla. Se encontró las contraventanas también cerradas. Llamó 
con los nudillos, a sabiendas de que el lecho de Kai quedaba justo 
debajo. De nuevo, no obtuvo respuesta.

Desesperada, recorrió la pared en busca del resquicio en el que 
sabía que la bruja guardaba el cuaderno que compartían. No le 
costó deshacer el hechizo de protección que lo cuidaba de la lluvia 
y de miradas indiscretas. Su corazón dejó de latir al comprobar 
que el objeto estaba allí; con manos temblorosas, lo abrió y pasó 
las páginas con rapidez, como tantas otras veces antes. Cuando 
llegó a la última carta escrita, que databa de aquella misma noche, 
su corazón se detuvo. Las lágrimas ya inundaban sus mejillas antes 
de leer las dos últimas líneas, pero al hacerlo sintió que le faltaba 
el aire y se tuvo que apoyar en la pared. Las releyó una y mil veces; 
sin embargo, la tinta que manchaba el papel no cambió, se mantu-
vo inmóvil, fría y cruel, destapando una verdad que Diana habría 
deseado no conocer jamás.
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Toda historia de magia que se precie debe comenzar en un día importante. 
¿Y qué día es más importante para las brujas que su cumpleaños? Cada naci-
miento afecta de una forma u otra a la Madre Tierra. Cada persona deja una 
huella en el mundo; puede ser grande o pequeña, su impacto positivo o negativo, 
con mayores o menores consecuencias. En el caso de las brujas, es diferente. 
Ellas no solamente dejan huella, sino que mantienen este mundo con vida.





Primera Parte:
Flor de iris
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1
Khloe

Madrid, 27 de abril

Las horas parecían no avanzar en el viejo reloj que colgaba 
de la pared de la clase. Por más que lo miraba, las maneci-
llas permanecían estáticas en su sitio, y los pensamientos de 

Khloe fl otaban lejos de allí cual cometa arrastrada por el viento. 
Lo que más le interesaba de aquella clase de matemáticas era que 
pronto acabaría y podría centrar su atención en asuntos más im-
portantes, como su cumpleaños.

Aprovechó que la profesora había terminado de apuntar en la 
pizarra los ejercicios que debían hacer a continuación para levantar 
la mano y pedir permiso para ir al baño. Con el móvil en el bolsillo 
lateral de su pantalón, salió de clase y se dirigió a los servicios que 
había al fi nal del pasillo. Entró en uno de los cubículos para evitar 
que nadie la viera y, después de asegurarse de que la puerta estaba 
bien cerrada, sacó el teléfono y lo encendió.

Cuando la pantalla se iluminó, su móvil tardó más de lo habitual 
en empezar a funcionar debido a la gran cantidad de mensajes que 
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había recibido. Aunque no había llevado el móvil con sonido en la 
vida —¿qué clase de persona lleva el móvil con sonido? Con tanta 
notificación sonando sin parar sería una locura—, su corazón se 
detuvo unos segundos ante la inexistente posibilidad de que sonara 
y la pillaran. El primer mensaje que vio fue un gif de un gato con 
un gorrito de fiesta y una tarta, con las letras «¡Felicidades!» par-
padeando entre blanco y azul, lo que le provocó una suave risa. El 
siguiente mensaje estaba rodeado de un millón de emoticonos: glo-
bitos, tartas, piñatas, la señora bailando sevillanas —que su abuela 
utilizaba a todas horas por razones que escapaban a su conoci-
miento—, y otros más. Entre ellos, ponía:

¡¡Muchísimas felicidades a la mejor nieta del 

mundo!! Pásatelo muy bien hoy y disfruta el 

sábado con tus amigos. El domingo, si pasas 

por casa, te doy tu regalo. Estoy muy orgullo-

sa de ti, mi niña. ¡¡Un besazo!!

Salió del cubículo con una amplia sonrisa en los labios y una 
sensación cálida en el pecho. Su abuela había comenzado a tratarla 
en femenino desde el minuto cero, pero se sentía feliz cada vez que 
lo utilizaba.

Frente a los váteres había dos lavabos coronados por un espejo 
que ocupaba todo el ancho de la pared, y lo que vio en él hizo que 
se quedara de piedra. Su pelo, que siempre había sido castaño, estaba 
teñido de un verde claro, el mismo verde de un brote recién salido. 
Se acercó al espejo, llevándose las manos a la cabeza, y se revolvió 
la corta melena. ¿En qué momento había pasado aquello? ¿Cómo? 
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A medida que su preocupación crecía, su pelo se tornó de un 
morado oscuro y, un instante después, el morado se difuminó y 
se volvió de un rojo tan intenso que parecía que fuera a arder en 
cualquier momento. No entendía qué estaba pasando y a cada 
segundo su miedo crecía más y más. ¿Cómo iba a explicarle 
aquello a sus padres? ¡Su pelo estaba cambiando de color por 
sí solo!

El timbre que anunciaba el comienzo del recreo hizo que se 
sobresaltara y, a su vez, la obligó a centrarse. Tenía que hacer algo 
cuanto antes. Esperó a que pasaran unos minutos para asegurarse 
de que no quedaba nadie dando vueltas por los pasillos y salió del 
baño con actitud decidida. Iba a tener que saltarse las clases que le 
quedaban.

Cuando se despertó a la mañana siguiente, no sabía si lo ocurri-
do había sido verdad o parte de un sueño. Los había tenido más 
raros, sin duda, pero nunca tan vívidos. No tuvo más que mirar-
se al espejo y ver su pelo negro como el carbón para confi rmar 
que todo lo ocurrido había sido real. Por suerte, parecía que el 
tinte había aguantado; no había ni rastro de mechones verdes, 
morados o rojos.

Al mirar el móvil, vio que el grupo que tenía con sus amigos es-
taba lleno de mensajes y se arrepintió un poco de haberlos estado 
ignorando desde el día anterior, sobre todo cuando habían queda-
do aquella misma tarde para celebrar su cumpleaños.
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Don’t blink 

Elena

Muchísimas felicidades, Khloe!!

Víctor

Feliz cumple 

Gracias!!!

Nos vemos luego, no lleguéis tarde!

Elena

Tranqui, que ya me encargo yo de que estén 

todos a la hora

Marcos

Felicidades!! Ve preparando esas orejas

Dasha

Feliz día, Khloe!

Oye, y los mensajes de ayer? No nos con-

testaste…

Ya, lo siento…
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Elena

Dasha, no empieces. Déjala, es asunto suyo

Dasha

Solo tenía curiosidad

Me empecé a sentir algo mal y me fui a 

casa

Nada más

Aunque ya me encuentro mucho mejor :)

Bloqueó el teléfono y se levantó de la cama para ir a prepararse. 
Durante unas horas, fue capaz de no pensar en lo ocurrido el día 
anterior, sin ser consciente de que aquello solo iría a más.

Tal y como había acordado con sus padres, a las doce estaba de 
vuelta en casa. Estos se encontraban en la sala, viendo la tele, y 
tras contarles cómo había ido la tarde, siguieron con la película 
mientras Khloe corría a su cuarto. Dejó las bolsas y se puso su 
pijama favorito, un pantalón gris lleno de cactus pequeñitos y 
una camiseta con uno grandote que decía «Abrázame». Después 
se sentó en la cama con las piernas cruzadas y se puso a sacar los 
regalos. Tenía más de los que esperaba, entre ellos, una camiseta 
de Doctor Who con la nueva Doctora y una pequeña maceta con 



24

forma de Bulbasaur, que colocó en la estantería que tenía junto 
a la cama.

Al fondo se encontraban las postales, y Khloe se apresuró a leer 
las de sus amigos más cercanos. Marcos había dibujado un cactus 
rosa, blanco y azul, debajo del cual había escrito la letra entera de 
You’re My Best Friend de Queen, mientras que Elena había decorado 
su postal con un montón de banderas francesas y había escrito, 
con su elegante caligrafía: «Para Khloe, eres tan revolucionaria que 
Enjolras estaría orgulloso. Sigue siendo así de estupenda».

Cuando terminó de leer las postales, miró los regalos sobre la 
cama y, después, dirigió la vista a su estantería; entre libros y ma-
cetas, iba a ser difícil colocarlos. Desde que tenía uso de razón, 
Khloe había tenido una afinidad única con las plantas. A sus quince 
años, su habitación estaba cerca de convertirse en un invernadero. 
Tenía una zona llena de tiestos con begonias, ficus, jazmines, aloes 
y suculentas, e incluso aprovechaba el poco espacio sobrante en la 
estantería de los libros para poner alguna más. 

En ese momento, en el que se sentía extremadamente feliz, las 
begonias comenzaron a florecer a gran velocidad; los tallos del ficus 
a estirarse, enrollándose en cada objeto que encontraban en su cami-
no; los dos jazmines doblaron su tamaño en cuestión de segundos, 
llenando la habitación con su peculiar olor, y el aloe y las suculen-
tas parecía que iban a salirse de su tiesto. Si su atención no hubiera 
estado fija en las postales, se habría dado cuenta de aquello en el 
momento en el que la primera flor apareció de la nada. Sin embargo, 
no alzó la mirada de los regalos hasta que notó un cosquilleo en la 
pierna. Al mirar hacia los pies de la cama, vio que la causante era una 
pequeña hoja y frunció el ceño. Todas sus plantas se encontraban a 
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la derecha de su cama, entre la balda que recorría parte de la pared 
y el suelo, y ninguna estaba lo suficientemente crecida como para 
llegar a la cama. Su mirada siguió al momento el tallo hasta donde se 
hallaba la planta. 

Se quedó sin palabras.
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2
Ilazki

Las Arenas, 29 de mayo

El camino hacia la playa era digno de admiración. Todas las 
mansiones que recorrían el paseo guardaban sus propios se-
cretos, pero había una en concreto que estaba a rebosar de 

ellos. Era una de las casas de piedra frente al puerto, con un to-
rreón apuntando al cielo y la promesa de que algo mágico ocurría 
en su interior.

Empezaba a atardecer cuando las dos chicas llegaron a la gran 
mansión. Aquella noche había luna llena, razón por la que Ilazki 
estaba especialmente radiante y cargada de energía, con un brillo 
casi magnético en la mirada. Junto a ella iba Ekia, con una mueca 
que anunciaba a voces que era el último sitio en el que quería estar. 
Cruzaron el jardín delantero casi volando y entraron al salón. La 
reunión estaba a punto de comenzar, así que atravesaron la puerta 
y se apresuraron a coger sitio, seguidas por la mirada reprobato-
ria de la matriarca. Ilazki notaba que Ekia estaba irritada, pero ni 
siquiera sus malentendidos con aquella señora podían arruinar su 
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buen humor. Tenía el presentimiento de que algo bueno iba a su-
ceder aquella noche.

—Ekia, Ilazki. Tarde, como siempre —les dijo Unaisa con el 
mismo tono con el que reprendería a un niño de seis años.

Ekia estuvo a punto de responder con un comentario mordaz. 
Ilazki le apretó la mano con suavidad para que mantuviese la boca 
cerrada y contestó con su encanto habitual:

—Estábamos recogiendo tallos de romero. Ya sabes que para 
que su efecto sea mayor tenía que ser hoy. Y nos han sobrado… 
—miró su reloj azul, decorado con pequeñas estrellas plateadas, 
haciendo una corta pausa hasta que el segundero pasó por la media 
hora— treinta segundos.

—Llegar con antelación es ser puntual. Llegar a tiempo, tardar 
—replicó la matriarca e hizo un gesto condescendiente con la mano, 
dando a entender que no aceptaría más discusión y que la reunión 
iba a dar comienzo.

Por suerte para ellas, Unaisa se perdió la mueca de burla de Ekia 
al darles la espalda, lo que hizo sonreír a Ilazki. La matriarca se vol-
vió entonces hacia el resto del akelarre, con intención de comenzar 
la sesión con unas palabras a modo de presentación. El resto de las 
brujas, repartidas por el gran salón, charlaban con despreocupación, 
sentadas en sofás o butacas, algunas incluso con una taza de té entre 
las manos. Pero en cuanto Unaisa abrió la boca, se hizo el silencio.

—Sorginak —comenzó, llamando la atención de las brujas—. 
Estamos aquí reunidas para repartir las tareas pendientes de este 
ciclo lunar. Veamos, lo primero en la lista es continuar con la cana-
lización de la energía de la Tierra. Gala, te encargas de purificar los 
ríos, ¿has pensado ya qué necesitas?
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Una señora de mediana edad, con un vestido decorado con aba-
lorios color turquesa y un chal blanco por los hombros, asintió con 
elegancia al tiempo que decía:

—Sí, lo tengo ya todo listo. Había pensado que Iliana y Alba 
podrían acompañarme. —Gala dirigió su mirada a dos chicas jó-
venes que estaban sentadas justo a su izquierda; ambas esbozaron 
una sonrisa, claramente contentas y dispuestas a acompañar a su 
tía política en aquella tarea—. Partiremos mañana al nacimiento del 
Ebro y lo haremos desde allí.

—Maravilloso —asintió Unaisa con un gesto de aprobación. Se 
volvió hacia la mujer que estaba sentada al lado de las dos chicas—. 
Goizane, te toca el hechizo para limpiar la atmósfera.

Mientras la bruja daba su confirmación, Ilazki tuvo que conte-
nerse para no poner los ojos en blanco. Era habitual que las tareas 
más importantes fueran asignadas a las brujas con mayor experien-
cia; sin embargo, solía quedar bastante claro qué afinidades había 
dentro del akelarre. 

Su madre y la madre de Ekia eran ambas brujas muy poderosas e 
igual de competentes que el resto, pero la matriarca casi siempre les 
asignaba tareas simples, como reforzar los conjuros protectores de las 
casas o los establecimientos de las brujas, o elaborar pociones medici-
nales o estéticas. Los hechizos más importantes siempre los reservaba 
para las demás, y eso la hacía arder de rabia. Además, hacía años que 
la situación no cambiaba, así que tener que ir allí a observar el injusto 
reparto de tareas parecía más bien una forma de fastidiarlas. Por eso, 
Ilazki solía desconectar en las reuniones más de lo que debería.

—Para fortalecer la tierra, ayudaré yo misma a Oihane —con-
tinuó la matriarca.



29

Ilazki se fijó en la expresión de tristeza de la otra bruja, quien no 
podría demostrar su valía mientras la matriarca no se lo permitiese. 
No obstante, la mujer sonrió y asintió. No había mucho más que 
pudiera hacer, ya que nadie se atrevía a contradecir a la cabeza del 
akelarre.

Ekia se cruzó de brazos, con la mirada fija en la mujer que dic-
taba las órdenes desde el centro del salón. Ilazki sabía que se estaba 
mordiendo la lengua y que deseaba cantarle las cuarenta a aquella 
señora que hacía cumplir su voluntad sin pensar un segundo en las 
brujas que formaban su akelarre o lo que estas pudieran sentir. Sa-
bía, solo con mirarla de reojo, que estaba poniendo en práctica uno 
de los ejercicios que le había enseñado su psicóloga para controlar 
la impulsividad. Colocó la mano en el brazo de Ekia, intentando 
infundirle ánimos de alguna forma.

—Respecto a la recogida de plantas y flores, he pensado que 
podría encargarse Enara.

La mujer siguió centrada en el reparto de las tareas, y pudo apre-
ciarse un deje de orgullo en su voz. Sonrió a su hija menor, que con 
tan solo catorce años ya prometía convertirse en una de las brujas 
más poderosas del akelarre. La recogida era una tarea fundamental, 
por lo que se solía encargar a brujas mayores. Pero Enara poseía 
los conocimientos necesarios y era perfectamente capaz de llevarla 
a cabo; por algo era el ojito derecho de su madre.

—Y eso es todo por hoy.
Ilazki miró su reloj y se sorprendió al ver que llevaban allí más 

de una hora.
—Ama, ¿este mes no tenemos que realizar el Sorgin-bilaketa? —in-

tervino Enara, con voz inocente.
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La cara de Unaisa fue un poema. Nunca le había gustado aquel 
ritual para encontrar nuevas brujas del akelarre.

—Es cierto. Gracias por recordármelo —repuso; por su tono 
de voz parecía estar reprendiéndola más que agradeciéndoselo. Se 
giró en su sitio y clavó la mirada en las dos brujas en las que menos 
confianza tenía del akelarre—. Dudo que encontréis nada, pero po-
déis intentarlo. Ilazki, Ekia, encargaos vosotras.

Ilazki pudo sentir la frustración en su compañera antes inclu-
so de que Unaisa pronunciara sus nombres. La respuesta de Ekia 
fue tan educada que sonó casi irónica. A pesar de que les hubiera 
encomendado una tarea prácticamente inútil, Unaisa era la líder, y 
eran conscientes de que discutir no serviría de nada, así que ambas 
asintieron. Ella casi siempre tenía la última palabra.

Entre las brujas que se encontraban en el salón, había un chico 
que no había pronunciado palabra en toda la tarde. Estaba senta-
do en una silla de madera apartada del círculo principal, junto a la 
puerta; tenía un cuaderno en la mano y tomaba apuntes en silencio, 
pero completamente atento a cada palabra que las brujas decían. 
Parecía incluso que estuviera esperando que le permitieran ayudar 
en lo que fuera. La matriarca dirigió entonces una mirada en su 
dirección, casi con lástima, y añadió:

—Tú mejor no hagas nada, hija. Queremos que salga bien.
Con esas palabras, el brillo de esperanza en los ojos castaños 

del muchacho se esfumó y bajó la cabeza, fijando su atención en 
el cuaderno que descansaba en su regazo. Unaisa pareció no darse 
cuenta de aquello, aunque Ilazki estaba convencida de que sí que 
era consciente del efecto que tenían sus palabras, solo que decidía 
ignorarlo.
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—Hijo —la corrigió Ekia entre carraspeos.
Ilazki había podido sentir cómo se tensaba tras las palabras de 

Unaisa, y lo único que le extrañaba era que no le hubiera saltado a 
la yugular. Ekia tenía muy poca paciencia para aquellos temas y era 
uno de los muchos aspectos que Ilazki adoraba de su personalidad. 
La bruja vio cómo el chico dirigía una mirada de agradecimiento 
en su dirección; esta duró menos de un segundo, ya que enseguida 
dirigió la atención de nuevo a su cuaderno.

Tras esto, Unaisa fulminó a Ekia con la mirada, y parecía que 
estuviera planteándose seriamente hacerla desaparecer en ese ins-
tante. El ambiente se cargó de tensión en cuestión de segundos. 
Ninguna de las presentes se atrevía a ser la primera en moverse o 
levantarse. Después de unos instantes, fue Dorotea, la madre de 
Ilazki, la que carraspeó, rompiendo el silencio.

—Las que podáis quedaros un poco más, vamos a tratar algu-
nos temas sobre la manifestación del sábado —comunicó, alzando 
un poco la voz para que todas la escucharan bien.

Poco a poco, se fueron poniendo en pie; algunas se acercaron 
a Dorotea y otras se marcharon para comenzar con sus respec-
tivas tareas. Ilazki y Ekia se disculparon por no poder quedarse 
y acordaron que más tarde las pondría al día de las novedades. 
Finalmente, salieron del salón en busca de los libros e ingredientes 
necesarios para realizar el hechizo.

La biblioteca se hallaba desierta. Tras terminar la reunión, las bru-
jas se habían dispersado y puesto manos a la obra. Algunas habían 
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ido a prepararse para su tarea, mientras que otras se quedaron en el 
gran salón de casa de las Aranburu debatiendo sobre lo de siempre: 
si debían o no cambiar los métodos que utilizaban. En opinión de 
Ilazki, aquella era una batalla perdida. Unaisa era una bruja de ideas 
fijas y métodos tradicionales y no iba a permitir que nada cambiara. 
«Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer», eso decía 
siempre. Pero ellas no querían nada malo, preferían mil veces saltar 
al vacío si lo que estaba por venir podía ser mejor. Estaba claro que 
la solución no era hacer cambiar de opinión a la matriarca.

Ilazki se había recogido su largo cabello castaño en una coleta 
alta, lo que siempre significaba que estaba centrando toda su aten-
ción en la tarea que tenía por delante. Con una mano sujetaba tres 
libros, mientras que con la otra intentaba alcanzar un frasco lleno 
de unas sales moradas de lo alto de una estantería. Una barandilla de 
piedra bordeaba la sala, que era más bien un balcón ancho que una 
habitación. Esta rodeaba la ladera de la colina en la que se hallaba 
la casa y albergaba todo lo necesario para realizar cualquier hechizo, 
hasta libros y objetos que habían pertenecido a las brujas fundado-
ras del akelarre. Ekia siempre se sentaba sobre la piedra, a pesar de 
que la mayoría de las sillas del lugar estuvieran vacías; cualquiera 
diría que era incapaz de sentarse en condiciones. Se echó hacia de-
lante, apoyando las piernas en una silla y dejando caer las manos 
encima de la falda roja que llevaba.

—¿Te lo puedes creer? ¿De qué va? Me parece increíble que 
haya puesto a Enara con la recogida. ¡Si no es más que una cría! 
Vale que sabe mucho, pero no tiene experiencia. ¡Debería habér-
sela dado a tu madre! Es la que más sabe sobre el tema de lejos 
—exclamó Ekia, con los puños apretados—. ¿Y nosotras? Es la 
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tercera vez seguida que nos pone la tarea más inútil. ¡La tercera! 
Que nos diga directamente que no hagamos nada, pero que deje de 
hacernos perder el tiempo así.

—No estamos perdiendo el tiempo —contestó Ilazki mientras 
se acercaba a ella. Le dio un golpecito para que quitara los pies de 
la silla y poder sentarse.

Dejó los libros sobre la mesa y comenzó a hojearlos, haciéndole 
un gesto a Ekia para que supiera que la estaba escuchando.

—Llevamos un montón de años sin encontrar brujas nuevas, 
eso no va a cambiar esta noche, Ilaz. No sé por qué te esfuerzas 
tanto.

—Presiento que esta vez será diferente.
Pero eso no era suficiente para convencerla. Las brujas escasea-

ban, y su akelarre siempre había sido pequeño; estaban buscando 
una aguja en un pajar, sin saber ni siquiera si había alguna.

—¿No será que tienes tantas ganas de ser útil que ves cosas 
donde no las hay? —la provocó Ekia, sacando la lengua, con la 
sonrisa cálida que ponía siempre que realizaba alguna travesura.

Ilazki se contuvo para no tirarle uno de los libros a la cabeza, 
más que nada porque eran de un valor incalculable. Su instinto le 
decía que algo muy importante estaba a punto de suceder. No era 
simplemente la sensación que tenía cada luna llena, sino algo más 
intenso y urgente que reclamaba toda su atención.

—No, listilla, tengo una corazonada.
—Igual es hambre.
La joven bruja soltó una risita sin poder evitarlo. Ekia era la 

única que, sin importar la situación, siempre conseguía hacerla 
reír. Pero aquello no era algo con lo que bromear, e Ilazki necesi-
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taba que comprendiera que lo decía en serio. No era una simple 
corazonada, sentía en lo más profundo de su ser que había algo 
importante, como si la mismísima Mari se lo estuviera susurran-
do al oído.

—Confía en mí, por favor —dijo, y el tono de su voz hizo que 
la chica se ablandara; eran pocas las ocasiones en que Ilazki parecía 
tan vulnerable, y por ello sabía que aquello era muy importante 
para ella.

Su sonrisa se suavizó y su semblante se volvió más serio. Apoyó 
una mano en su mentón y miró a Ilazki con una expresión que 
siempre hacía que se estremeciera. Como si estuviera dispuesta a 
darlo todo por ella. Como aquella vez en lo alto de la fábrica.

—¿Estás segura?
Ilazki asintió sin dudar ni un instante, lo que hizo que Ekia ba-

jase con un pequeño salto y se volviese hacia la mesa. Apoyó una 
mano sobre esta, dirigiendo su atención a los libros que su compa-
ñera tenía abiertos.

—Está bien, ¿qué necesitamos?

En cuanto llegaron a casa de Ilazki, se dirigieron de inmediato a la 
sorginkeri gela. Como quien tenía un despacho en su casa, casi todas 
las brujas tenían una sala en la que realizar hechizos. En el caso de las 
Illunbe, era un cuarto adyacente a la cocina que no cualquiera podía 
ver. En la habitación reinaba el silencio. La oscuridad solamente se 
veía rasgada por la tenue luz de cinco velas grises colocadas en el 
suelo formando un círculo. Ilazki se encontraba sentada en uno de 
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los sofás, mirando fijamente un libro de tapas granates abierto por 
la mitad sobre su regazo. Llevaba todavía su larga melena recogida 
en una coleta, aunque a esas horas de la noche algunos mechones 
habían decidido rebelarse. Ekia estaba sentada junto a ella, sin pro-
nunciar palabra.

Habían decidido que sería Ilazki la que lanzaría el hechizo, apro-
vechando la luna llena. Así que Ekia no tenía mucho que hacer; 
estaba allí para transmitirle su energía cuando el conjuro comenza-
se. No podía ayudarle a prepararlo, más allá de hacer lo que ella le 
dijera, porque lo más importante de todo era la intuición de Ilazki; 
lo que Andra Mari le inspirase. Por eso era fundamental no descon-
centrarla en aquel momento.

La joven bruja cerró el libro y lo depositó sobre la mesa. Des-
pués cogió el mapamundi y lo desplegó en el centro del círculo de 
velas. Una sola mirada les bastó para entenderse y Ekia se colocó 
de rodillas en una esquina, sujetando una vela morada que serviría 
para transmitirle su energía a Ilazki. Ella se arrodilló también junto 
al mapa con un colgante en la mano, formado por una cadena pla-
teada y un topacio. Cogió el saquito de sales de lavanda que había 
guardado en su bolsillo y trazó con ellas un círculo alrededor del 
mapa. De esa forma, el encantamiento no atraería más que ener-
gías positivas.

Ilazki cerró los ojos, concentrándose en la bruja que estaba bus-
cando y en las emociones que aquello le transmitía. Murmuró las 
palabras del encantamiento, palabras que su familia había recitado 
desde hacía tiempo y la ayudaban a centrar su objetivo, sosteniendo 
el cristal sobre el mapa. Volvió a repetirlo con mayor seguridad al 
observar que no ocurría nada. Lo repitió una tercera vez, casi con 
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desesperación, pero la única oscilación existente era la del temblor 
de su propia mano. Había estado tan segura de que aquella vez 
funcionaría… Por desgracia, no sentía nada en absoluto. Ningún 
vínculo que indicase que había alguna fuente receptora de energía.

Al ver su expresión, Ekia comprendió que el hechizo no había 
surtido efecto y se puso en pie.

—Lo lamento, maitia1… Sabíamos que era una posibilidad muy 
remota. Hace muchas lunas que no encontramos ninguna bruja 
nueva.

Hizo ademán de ponerse a recoger los materiales, pero Ilazki la 
detuvo.

—Deja, ya… Ya lo recojo yo. Me gustaría estar sola un rato.
Ekia la miró con el ceño fruncido; no obstante, asintió. Dejó la 

vela morada en la mesa y se acercó para darle un beso en la mejilla.
—De acuerdo, yo me voy a la cama. No te acuestes muy tarde, 

mañana será otro día.
—No prometo nada —contestó Ilazki, esbozando una sonrisa 

triste—. Buenas noches.
—Gabon.
Ekia desapareció por la puerta e Ilazki se quedó sola en la pe-

queña sala.
Tras unos minutos de silencio, se levantó y llevó el colgante 

que aún sostenía al armario de los cristales. Al ver la multitud de 
brillantes colores se detuvo, pensativa. Algo le decía que quizás no 
había tenido en cuenta todas las variables. ¿Y si no había funciona-
do por no haber utilizado el cristal correcto? El color transparente 

1. Apelativo cariñoso equivalente a llamar «amor» a otra persona. Viene de maite 
en euskera, que significa «amar».
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del topacio lo convertía en la piedra perfecta para encantamien-
tos en los que se necesitaba un componente neutro, era algo así 
como un comodín. Aunque al ser tan general, muchas veces podía 
no diferenciar la energía deseada de muchas otras que fluían por 
el mundo. ¿Qué perdía por volver a intentarlo? Sabía que aquello 
sería muy inusual, pero sintió un brote de esperanza renacer en 
su interior. Deslizó la mano por las piedras, acariciando a su paso 
intenso ópalo, brillante azurita y deslumbrante amatista. Sus dedos 
se detuvieron de pronto en una piedra de un verde que parecía 
palpitar con vida propia bajo su mano.

Malaquita.
Ilazki la cogió a toda prisa y volvió junto al mapa para repetir 

el hechizo. Esta vez, al cerrar los ojos y murmurar las palabras del 
encantamiento, la oscuridad se vio teñida de un verde similar al de 
la piedra que tenía entre las manos. Ilazki pudo sentir una seguri-
dad absoluta recorrer cada célula de su cuerpo: había encontrado 
una bruja.


