








Ilustración de cubierta
Cecilia G.F.



Publicado por:
Hela Ediciones
www.helaediciones.com

Otras amigas de la magia
© 2022, Maeva Nieto
© 2022, de esta edición: Hela Ediciones

Editores: Raúl Martínez Garrido & Elena López Guijarro

Ilustración de cubierta: Cecilia G.F.
Embellecedores: rawpixel.com / Freepik

Corrección: Elena López Guijarro
Preimpresión: Elena López Guijarro

Impreso en España / Printed in Spain

Primera edición en febrero de 2022

Código THEMA: FMH
ISBN: 978-84-124847-1-7
Depósito Legal: M-3774-2022

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación 
pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con 
la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. 
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) 
si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra 
(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

@HelaEdiciones

@hela_ediciones



«Entre los individuos, la amistad nunca viene dada, 
sino que debe conquistarse indefinidamente».

Simone de Beauvoir, filósofa





Contenido sensible

Atención: esta información puede contener datos relevantes 
de la trama.

Muerte; sangre; acoso; intento de abuso.
Mención: suicidio.





Capítulo primeroCapítulo primero

Una carta desde YorkUna carta desde York

Londres, abril de 1860. 

No es raro que el viento arrastre hojas de papel, pero esta mañana 
ni el vendaval ni las cartas son normales.
La reunión se está alargando demasiado, como siempre. Lle-

van ya cerca de tres horas de debate y no hay señales de que vayan 
a terminar pronto. Todas quieren intervenir, todas quieren hablar 
a la vez. La chica que apunta el turno de palabra no da abasto, sus 
cuatro brazos no parecen ser suficientes. Olimpia está tan hastia-
da que se concentra en ver como los mueve con exagerados as-
pavientos. Tiene envidia de ella. No por su trabajo, obviamente, 
sino por su habilidad de usar la magia para cambiar su cuerpo de 
ese modo. La última vez que ella intentó algo similar tuvo que 
hacer un viaje de urgencia a York para que su maestro revirtiera 
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el hechizo porque ella era incapaz. Una semana con cola de perro 
bajo la falda fue suficiente. Llegó a barajar la idea de cortarla, pero 
ir al hospital por una herida así iba a ser cuanto menos extraño.

La magia puede ser problemática, más en los últimos años, 
cuando todo el mundo se cree capaz de hacer conjuros. Tras la in-
tervención de los magos en las Guerras Napoleónicas la magia se 
convirtió en uno de los más grandes intereses de los británicos. Y 
como todos los grandes intereses de los británicos a las mujeres se 
les prohibió practicarla. No es que las encarcelaran por ello, pero 
no se considera una actividad para señoritas respetables. 

«¡Habrase visto! Siglos y siglos quemándonos por brujas y aho-
ra nos echan», medita Olimpia sin despegar la mirada de las múl-
tiples manos de la otra maga.

Nunca pensó que pudiera aburrirse tanto cuando se inscribió 
en la Sociedad Inglesa de Brujas, Druidas, Hechiceras y Otras 
Amigas de la Magia. Un nombre demasiado largo para el gusto 
de Olimpia, pero más lo hubiese sido si en vez de «otras amigas 
de la magia» apareciesen los nombres de todos los gremios que 
abarcan. Cada dos semanas se reúnen en la sede del centro de 
Londres. Tratan temas de actualidad y traman planes malvados, o 
eso creen los magos. En realidad, hablan y hablan, se dan la razón 
unas a otras o discuten sin llegar a ninguna conclusión. Aún no 
han hecho nada llamativo de verdad. Algo para que los magos se 
percaten de lo estúpidos que han sido por no tenerlas en cuenta 
durante esas décadas. Pero hoy no es ese día, hoy toca un asunto 
anodino: política exterior. 

Está a punto de soltar un sonoro bostezo cuando ve que un 
brazo de piel morena se alza entre los demás. Isbeleth acaba de 
pedir turno de palabra. Siempre tiene algo que objetar y siempre 
objeta. Ese no sería un problema si no fuera por esos aires de 
grandeza que gasta con cada una de las palabras que pronuncia. 
Siempre mira desde arriba, estira el cuello más de lo necesario 
como si quisiera parecer la estatua de alguna divinidad. Ni si-
quiera se llama Isbeleth. Ese no es más que una corrupción de 
su verdadero nombre, Elisabeth. Todas lo saben. Si le preguntas 
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por su nacionalidad te contesta que es de Túnez, o de Egipto, o 
de Libia… Y es verdad que su piel y sus rasgos se corresponden 
perfectamente al norte de África, pero nació en Londres y es más 
inglesa que la hora del té. Todas lo saben también. 

«Es una chamana engreída, eso es lo que es», piensa Olimpia. 
El aburrimiento se ha ido de pronto porque refunfuñar para sus 
adentros le genera un extraño placer. Ni un segundo después, la 
cabeza morena de Isbeleth se mueve con brusquedad para mirarla 
con los ojos entrecerrados de un modo acusador.

—Nigromante —dice con el retintín propio de una alumna 
aventajada—, a ver si te entra en esa cabeza hueca que no es lo 
mismo. Y no deberías usar la palabra chamán con tono despecti-
vo. No está bien, pecas.

«¿¡Cómo diantres hace eso!? Nadie puede leer la mente. La 
telepatía no es más que una patraña sin fundamento», Olimpia 
siente su sangre arder en las sienes. Odia admitirlo, pero es evi-
dente que Isbeleth sabe lo que pasa por su cabeza, aunque en 
teoría eso sea imposible. La nigromante le dedica una sonrisa de 
superioridad tan amplia que sus labios casi ni se ven y Olimpia 
tiene ganas de borrarla, si fuese de forma literal, mejor todavía. 
Pero la joven tunecina, o libanesa, o egipcia, se da la vuelta y 
solo ve su larga melena negra y lacia tapando el respaldo de la 
silla. Será mejor que piense en otras cosas. En algo que no sea 
el orden del día de la asamblea y, sobre todo, algo que no sea 
Isbeleth.

Cuando deciden que están demasiado cansadas como para 
continuar, la reunión se da por finalizada. Ya es casi la hora del 
almuerzo y el sonido de las tripas al rugir es tan evidente que 
no pueden seguir ignorándolo. Olimpia no es una excepción, su 
estómago ya se retuerce sobre sí mismo de un modo casi doloro-
so. Lo único que espera es que la señora Green, su casera, haya 
preparado algo rico.

El paseo de vuelta a la casa de huéspedes donde vive le resulta 
especialmente largo, parece que el Támesis se hubiera ensanchado 
desde que lo cruzó esa misma mañana. No ha llovido en todo el 
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día y el aire parece algo más seco de lo habitual. Las calles están 
llenas de olores que solo logran que el hambre sea mayor.

La casa de la señora Green está encajada entre otras dos idén-
ticas. Más de una vez ha intentado abrir la puerta que no era por 
no estar atenta. Toda la calle parece hecha a base de copias del 
mismo edificio, y no uno precisamente moderno. Tienen las pa-
redes beiges y los marcos de las puertas y ventanas fabricadas en 
una madera oscura. Antes de llegar a la entrada hay que pasar un 
minúsculo jardín y un porche en el que descansa una mecedora. 
La llave hace un tremendo sonido al quitar el cerrojo y el suelo 
chirría. Es imposible entrar con sigilo. 

—¿Es usted, señorita Laurens? —Escucha desde la cocina, la 
voz de la dueña de la casa es muy reconocible, algo ronca por 
haberla alzado demasiado cuando era joven.

—Sí, señora Green. Soy yo —contesta con cierta desgana, el 
olor a acelgas cierra su hambriento estómago y no hace que su 
humor mejore.

—Ha llegado una carta para usted. La he dejado en la repisa. 
Es de York. ¡Literalmente vino volando!

¿Una carta de York? Eso es raro. Olimpia sabe que su familia 
no envía cartas a no ser que sea estrictamente necesario o una fe-
cha señalada. Por un momento piensa que puede haberle pasado 
algo a Betsy, su perra, y corre a recoger el sobre. La preocupación 
cambia a curiosidad al ver el remite. Agarra el papel y sube a su 
cuarto por las empinadas escaleras. 

Ella duerme en la habitación más alta de la casa, por encima 
de su cabeza solo queda un desván. El cuarto es minúsculo y los 
escasos muebles con los que convive parecen sacados de una casa 
de muñecas. Tiene los libros apilados en una esquina porque ya 
no le cabe ni uno más en la pequeña estantería de la pared.

Al entrar se quita el sombrero y lo tira sobre la cama, después 
libera sus innumerables rizos castaños de las horquillas con las 
que intenta colocarlos. También se afloja el corpiño y se descalza. 
Ya empezaba a sentirse demasiado aprisionada entre tantas telas, 
tantas cintas y botones. Cuando se encuentra cómoda se sienta en 
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su escritorio, está deseosa de saber si esa carta lleva la oportunidad 
que tanto espera. Esa que aún no sabe de qué se trata ni de qué 
quiere que se trate, pero que sabe que llegará.

Querida Olimpia.

Lo primero debería ser preguntarte por cómo va tu trabajo de maga en Londres, 

aunque estoy seguro de que estás haciendo grandes progresos. 

Me gustaría decir que te escribo con una buena noticia, pero no es así. 

Hace unos días recibí una petición de un amigo. Su sobrino, un chico de solo 

quince años, ha desaparecido en una fábrica a las afueras de Glasgow. Está 

muy preocupado, ha pasado más de un mes y temen que el caso tenga relación 

con la práctica de la santería. Me pidió que usase mi magia para encontrarle, 

pero no tiene potencia suficiente como para poder rastrear a alguien a quien no 

conozco desde tanta distancia. Aunque me encantaría ir, sabes que no puedo 

dejar la escuela ahora. Y yo sé que no hay nadie en el mundo capaz de hacerlo 

como tú. Esperaba que pudieses ayudar a mi compañero. Imagino que un viaje 

a Escocia no es precisamente lo que tenías planeado por lo que te pido que no 

te preocupes por el dinero que cueste. Escríbeme con tu respuesta y yo mismo 

pagaré lo que sea necesario para encontrarle. 

Mil gracias y espero tener pronto tu respuesta.

Siempre tuyo, John.

Leer a John siempre es bueno, o por lo menos lo es casi siem-
pre. Es su maestro de magia, uno de los pocos de Yorkshire y el 
único que acepta alumnas en su pequeña escuela. También fue 
quien la animó a hacerse bruja y especializarse en magia práctica 
en Londres. Siempre decía que tenía un talento natural para los 
conjuros y los encantamientos. Sin embargo, Olimpia empieza a 
pensar que hubiese preferido una carta de sus padres.

«Ahora lo de que vino literalmente volando tiene sentido», 
adivina al recordar como le llegaban notas a su casa cuando era 
su profesor.

Si es él quien envía la carta la historia tiene que ser real. Olim-
pia se siente halagada y se plantea escribirle de inmediato para 
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confirmar que se ocupará de investigar lo ocurrido. Pero medita 
un instante, algo que no es demasiado normal en ella. Parece una 
tarea complicada. Tal vez lo mejor sería pedir una segunda opi-
nión antes de lanzarse a una aventura así. Puede que una tercera. 
Ya no se acuerda en absoluto del hambre que tenía al entrar por 
la puerta ni de lo embotada que estaba su cabeza.

Baja las escaleras con un objetivo claro. No tiene que irse de-
masiado lejos para encontrar la ayuda que quiere, está en el piso 
de abajo. Llama con energía golpeando con los nudillos. Desde 
el otro lado se escucha algo, una serie de sonidos indefinidos y lo 
que parece una queja. 

«Espero que Abby no tenga compañía… otra vez», suplica 
Olimpia con la imagen de la última ocasión en la que entró sin 
llamar todavía grabada en las retinas.

La puerta se abre y delante de ella aparece una chica igual de 
joven aunque bastante más alta y fuerte, alguien que ha pasado 
su vida cargando fardos. Su pelo rubio está cortado a media me-
lena, antes lo llevaba más largo, pero se lo quemó en uno de sus 
temerarios experimentos. Está sola, aunque por su aspecto bien 
podría haberla sorprendido con alguna amante. Solo viste la ropa 
interior y un perfume permanente de azufre. Ni siquiera lleva 
puesta su pierna ortopédica, inventada por ella misma. 

Bosteza a modo de saludo. Luego le dedica a su compañera de 
casa una amplia sonrisa que logra convertir sus ojos en una fina 
línea verdosa. Hace una señal para que pase y la invita a sentarse 
en el único hueco de toda su habitación que no está ocupado por 
algún extraño amasijo de metal: su cama. El cuarto de Abby es 
también un taller y un laboratorio. Vive rodeada de productos 
químicos y de barras de hierro.

—¿Cómo ha ido la asamblea? —pregunta mientras busca su 
pierna izquierda y un vestido limpio—. Hoy no he podido levan-
tarme. He pasado la noche en vela para acabar un pedido.

Olimpia la vigila desde su asiento mientras ella va a saltos de 
un lado a otro. La verdad es que Abby tampoco hubiese ido a la 
reunión aunque hubiera madrugado. Es rara la vez que apare-
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ce por la sede. Olimpia no puede culparla. Muchas de las otras 
magas se opusieron a que entrase a formar parte de la Sociedad 
porque es alquimista y, como todo el mundo sabe, la alquimia 
tiene más de ciencia que de magia.

Olimpia contesta a su pregunta e intenta contarle los temas 
que han tratado, aunque ni siquiera ella lo tiene muy claro. Frase 
a frase se va acercando al asunto que de verdad le interesa. Para 
cuando le da la carta, ella ya imagina cuál va a ser la reacción de 
Abby. Primero tuerce la boca, gesto que hace siempre que su cere-
bro empieza a trabajar como una de sus máquinas, luego exclama:

—¡Parece muy emocionante! 
Sabía que diría eso. La alquimista siempre le habla de novelas 

de viajes y aventuras que leía cuando era pequeña, sería raro que 
no quisiera vivir una experiencia así. Puede que no haya sido la 
opinión más sensata, pero por lo menos Olimpia sabe que tendrá 
una compañera en el caso de que acepte el trabajo.

—¿Santería? ¿Entiendes qué es eso? —pregunta con tono cu-
rioso mientras vuelve la vista al papel.

—Ni idea —contesta Olimpia con un encogimiento de hom-
bros—. Nunca había escuchado esa palabra. Pero parece que pre-
ocupa al amigo de John. 

—Suena a magia negra. 
—¿Tú crees? —Olimpia agarra la carta como si entre las pa-

labras hubiese alguna pista que lo confirmara—. Pues muy a mi 
pesar solo conozco a alguien que sepa de magia negra. ¿Vienes a 
comer algo? La señora Green ha hecho acelgas, ya sabes que las 
odio. Luego podemos ir a hacerle una visita. 

—Si invitas tú… —responde con una de sus gigantes risas.

Isbeleth vive a las afueras y trabaja en el cementerio de Brompton 
recibiendo a las familias en la morgue. «¡Qué apropiado! Parece 



18

que quiere cumplir todos los tópicos de su especialización 
mágica», dijo Olimpia cuando se enteró durante una de las 
primeras asambleas a las que acudieron.

Llegan justo después de que el postre de Abby y el coche que 
han alquilado hayan arruinado a Olimpia. La morgue es un edifi-
cio diminuto junto al propio cementerio, frío como si el invierno 
se negase a irse de un modo poco natural pese a estar en abril. Está 
segura de que ahí el cielo permanece más oscuro que en el resto de 
la ciudad, parecía que tuviera su propia nube siempre encima. Da 
la sensación de que va a llover nada más pasar la reja que separa ese 
oscuro recodo lleno de tumbas del Londres de los vivos. El hierro 
chilla entre el óxido y la suciedad cuando el viento mueve las bi-
sagras de la entrada. Olimpia sospecha que no suele tener muchas 
visitas. La gente prefiere velar a los muertos en sus propias casas y 
la mayoría se niega a las autopsias que ahí se realizan. La morgue 
es bastante anterior al cementerio y se nota en su olor agrio.

Al atravesar el corredor se llega a una puerta de madera gruesa 
y pesada, tan vieja que si hablase podría contar como generacio-
nes enteras han pasado por ella dentro del ataúd. Una pequeña 
campana cuelga del porche. Las dos visitantes se miran un instan-
te antes de hacerla sonar. Su ruido no tiene nada de místico, nada 
de musical, es más bien un quejido desagradable que vibra por las 
paredes. La sensación del tintineo se queda en el aire durante va-
rios segundos hasta que la puerta se abre. Solo lo necesario como 
para dejar una rendija por la que se ve un ojo que las examina sin 
ningún disimulo. Olimpia reconoce enseguida el contraste del 
iris azul y la piel olivácea de la nigromante. Por un momento cree 
que va a cerrar y fingir que no hay nadie. Eso hace que comience 
a plantearse que es menos lista de lo que parece. 

—Eres solo tú —dice tras abrir por completo y no sin cierto 
énfasis en el «solo». 

—Es un placer verte. Dos veces en un mismo día, un verda-
dero lujo —contesta Olimpia para dejar claro que ella también 
preferiría estar en otro lado que no fuese su oscuro agujero.

—Pensé que eras mi jefe. 
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Hay cierto alivio en la última frase, sale de su boca en forma de 
un suspiro. Isbeleth ha cambiado su sencillo vestido blanco y pa-
sado de moda con el que iba esa mañana por un uniforme negro 
y una cofia que cubre su larga cabellera. Ahora que sabe que no 
suponen una amenaza, las recibe sin ninguna cortesía mientras 
se rasca la oreja con desgana. Luego desvía la mirada a la acom-
pañante de Olimpia. La analiza de arriba abajo sin ningún tipo 
de vergüenza en sus ojos azules. Abby sabe que todo el mundo lo 
hace. Aunque la ropa cubra su pierna metálica su postura delata 
la cojera incluso cuando está parada. Normalmente, en su cara de 
rasgos teatrales se ve cierta molestia, pero no ahora. Ahora tiene 
los párpados muy abiertos y los labios separados. Olimpia pone 
los ojos en blanco, conoce esa expresión a la perfección.

—Y tú eres…
—¿Eh? —balbucea la alquimista igual que si se hubiese olvi-

dado de hablar—. Abigail Walker, pero puedes llamarme Abby, o 
como tú quieras…

—Tú puedes llamarme Isbeleth —se presenta ignorando la 
torpeza de su invitada—, porque imagino que buscáis a la maga 
no al ama de llaves de la morgue. Pasad, pero intentad no tocar 
nada y menos un cadáver.

Olimpia no conoce cuáles son los planes de su amiga para 
esa tarde, pero desde luego, entre los suyos no se encuentra el de 
poner la mano en ningún muerto.

Isbeleth se adelanta unos pasos en el interior de su tétrico lu-
gar de trabajo. Las dos compañeras de edificio van más despacio, el 
constante y torpe balanceo de la alquimista hace que su ritmo sea 
irregular. Apenas hay ventanas por las que pueda pasar la luz, el am-
biente parece digno de un diciembre en York, incluso hace frío. El 
aire está cargado de una peste rancia, parecida a la de la carne podri-
da empapada en formol y bálsamos antiguos. Sus pisadas y los de las 
otras dos magas resuenan en las baldosas de piedra oscura y pulida.

—Si me hubieses dicho que hay chicas tan guapas en la So-
ciedad iría más a menudo —susurra Abby, para hacerlo tiene que 
agacharse mientras camina y eso no le resulta fácil.
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—Supongo que es guapa. Si te gustan las chamanas turbias…
—Nigromante. Soy una nigromante turbia —corrige, sin ni 

siquiera girarse hacia ellas, Olimpia, frustrada, no sabe si lo ha 
oído de verdad o ha vuelto a leerlo en su cabeza.

Cruzan la estancia principal, intenta no mirar las mesas de au-
topsias, la presencia de los cuerpos la incómoda aunque estén detrás 
de una luna de cristal. La sensación de estar en una calle comercial 
de un negocio horrible le da escalofríos. Al fondo, Isbeleth abre una 
puerta más y pasa al otro lado mientras explica que es donde hace 
sus descansos. No es muy grande, pero lo suficiente como para que 
entre una pequeña mesa con cuatro sillas. La estancia está ilumina-
da por un farol de luz blanquecina, demasiado brillante para ser de 
una vela. Las sombras en las paredes parecen vigilar a las intrusas 
de alguna forma, nadie se extrañaría que  hubiese fantasmas allí.

—¿Qué es lo que os trae por mi acogedor agujero? —pregunta 
mientras se acomoda en la que parece su silla de costumbre. Hace 
una señal para que sus invitadas la imiten.

—¿Tú sabes algo sobre la santería? —dice Olimpia sin ningún 
rodeo.

Isbeleth pone una mueca rara, la que pondría si oliese algo en 
mal estado. Levanta el labio superior de un modo exagerado y 
frunce el ceño.

—Como practicante de magia negra me siento ofendida. La 
santería no tiene nada que ver con la hechicería. Al igual que el 
vudú, es una religión, no un tipo de magia. Sí es cierto que hay 
algunos rituales de suerte y adivinación…

Ella sigue su discurso sobre la santería mientras Olimpia busca 
la carta de John. Abby la mira embobada, aunque la historia de 
la magia negra le interesa más bien poco. Por algún motivo a su 
compañera no le hace gracia que le atraiga. Es verdad que Isbele-
th es muy guapa. Probablemente a ella también le gustaría si no 
fuese porque la consideraba su rival definitiva. ¡La horma de su 
zapato! ¡Su némesis!

Cuando cree que la nigromante ha terminado su explicación 
sobre por qué los europeos, ella no se incluye a sí misma en esa 
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categoría, tienen la manía de corromper todo lo que no compren-
den, le cede la carta. No espera a que la lea y le explica la historia 
ella misma del modo más escueto que encuentra.

—Dudo mucho que tenga que ver con la santería. Aunque la 
gente lo piense, no hay sacrificios humanos y esas cosas en los ri-
tuales santeros. Es solo morbo. Además, en Europa es muy rara su 
práctica, son religiones que han nacido uniendo las creencias de 
los esclavos africanos y el cristianismo, son tradicionales de Amé-
rica. Mucho me temo que le han dicho que se trata de santería 
solo para generar miedo hacia la gente que cree en ella. —Hace 
una pausa, ella también se asfixia en esa morgue—. Pero será me-
jor que te acompañe.

—¿¡Qué!? —Olimpia se da cuenta de que, tal vez, parece de-
masiado sorprendida por lo que procura bajar el tono—. No te 
molestes, si ya has dicho que no hay relación con la magia negra. 
Supongo que aquí tienes mucho trabajo.

—Aunque así sea, un crío lleva un mes desaparecido. Triste-
mente, es probable que necesitéis la nigromancia para poder co-
municaros con él. En el caso de encontrarle.

Esa última frase cae sobre ellas como una tonelada de plo-
mo. Abby intenta parecer optimista y le dice que no llame a la 
mala suerte. Sin embargo, tanto Olimpia como ella saben que es 
bastante probable que esté en lo cierto. Desde que leyó la carta 
por primera vez se había planteado que el pobre joven estuviese 
muerto. Lo más seguro era que John lo pensase también mientras 
la escribía. Pese a su falta de confianza en que el viaje vaya a servir 
de algo, Isbeleth insiste en que quiere acompañarlas.

Esa misma noche Olimpia toma una pluma y redacta una 
respuesta para su maestro. Unos días después, tres billetes a 
Glasgow recorren Inglaterra empujados por el viento.





Capítulo segundoCapítulo segundo

Magia prácticaMagia práctica

La respuesta de John no tardó en llegar. Siempre había sido 
un hombre rápido, eficaz y responsable. Algo que no logró 

inculcarle a la despistada de su alumna, ella siempre llegaba a 
la clase sin haber terminado el libro de la lección. Desde que 
empezó en la escuela a los trece años hasta en sus últimos días 
de estudios en York. Nunca entregaba nada a tiempo y si lo 
hacía estaba incompleto. Y no es que Olimpia sea una vaga, pero 
no logra concentrarse durante más de una hora. Simplemente 
se olvida de terminar lo que tiene entre manos, como quien se 
olvida de los que soñó la noche anterior.

Ahora, que va rumbo a Glasgow con los billetes que recibió 
unos días antes, debe de admitir que el viaje no está siendo tan 
desagradable como había imaginado. Aunque todo el mundo ha 
sido demasiado amable con ellas, hablándoles igual que lo harían 
a tres niñas pequeñas que se han perdido en la estación. Les han 
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preguntado tantas veces si necesitan ayuda que ya no llevan ni la 
cuenta. Los hombres se empeñaban en cargar con su equipaje, 
una y otra vez. Cosa a la que ellas se negaron en rotundo, una y 
otra vez. Prestarle a un desconocido una maleta llena de artilugios 
mágicos nunca era buena idea. Hasta que no estuvieron en su 
compartimento no descansaron de las constantes sorpresas por 
ver a tres jóvenes viajando juntas.

Faltan aún un par de horas para llegar a la ciudad, la noche 
es cerrada y a través de la ventanilla no se ve más que una infini-
ta negrura. Olimpia intenta leer uno de los manuales de magia 
práctica que le recomendó su profesor, pero está muy ocupada 
pensando en William Hall. Además de los billetes a Escocia, en 
la carta se daba el nombre del chico, venía bien para dejar de re-
ferirse a él como «el sobrino del amigo de John». No podía parar 
de imaginarle perdido y asustado, en medio de uno de los oscuros 
bosques escoceses, quizás al borde de un acantilado propio de una 
novela.

Levanta los ojos de las letras, al otro lado del compartimento 
Abby duerme como si nada extraño pasase a su alrededor. Viaja 
con el cuello doblado de una manera inverosímil que luego hará 
que se resienta. Olimpia gira la cabeza para examinar el resto del 
diminuto cubículo en el que viajan, están las dos solas y no tiene 
ni la más mínima idea de dónde se ha metido Isbeleth. Durante 
la travesía ha comprobado que posee una gran capacidad para 
aparecer y desaparecer sin que nadie se dé cuenta. Es tan diestra 
en esa habilidad como Abby lo es para dormirse en cualquier 
lugar u Olimpia para distraerse. La visualiza deambulando por el 
tren con su extraño farol. No se ha desprendido de ese artefacto 
en todo el día, como si fuera una prolongación de su cuerpo o 
la pierna ortopédica de Abby, parece incapaz de separarse de él. 
Olimpia también debería estirar las extremidades, hay un cosqui-
lleo que las recorre de forma dolorosa de arriba abajo hasta los 
dedos de los pies. 

Sale del compartimento y el aire se le antoja extraño. En ese 
tren todo huele a nuevo y es brillante pese a la oscuridad de la 
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noche. La madera está tan bien pulida y barnizada que funciona 
como espejo, mejor que el que ella tiene en su cuarto. Olimpia 
siente la moqueta bajo las suelas de los zapatos, mullida y espon-
josa, aún no está desgastada por el ir y venir de los pasajeros. El 
pasillo es estrecho y solo tiene dos opciones para caminar. Mira a 
la derecha, en alguno de los cubículos hay un grupo que parece 
estar celebrando algo. Las risas recorren el tren como una ráfaga 
huracanada. Mira a la izquierda, al fondo hay una puerta que da 
al exterior. Tiene una pequeña ventana a través de la que se ve una 
luz blanca. Ya sabe quién está allí. Como no tiene nada mejor que 
hacer, decide ir hacia ella. 

Al salir un viento húmedo y frío golpea a la maga sin impu-
nidad. Los restos de lluvia que quedan en el aire han hecho que 
su pelo esté más revuelto y rizado que de costumbre, ninguna 
horquilla sirve para domarlo y se le mete en la cara sin remedio.

Isbeleth está iluminada por su farol. No llega a ver su rostro 
porque tiene la vista fija en la negrura que dejan atrás y su cabello, 
igual de oscuro, lo cubre como un velo. Pocas mujeres acostum-
bran a no llevar ningún recogido, ella es una. Su fino vestido 
blanco ondea como una bandera, aunque Olimpia sabe que no es 
una rendición ni una ofrenda de paz. Parece más bien un espíritu 
fusionándose con la propia noche, un recuerdo de humo que se 
deshace poco a poco. Olimpia piensa que ese aspecto melancólico 
no encaja con ella.

—No me conoces lo suficiente como para saber qué aspecto 
encaja conmigo y cuál no —habla mientras se gira para mirarla. 
Con esa sonrisa traviesa y osada, la observa apoyada en la baran-
dilla que la separa de las vías.

«¡Ya vuelve a hacerlo! No puede ser. Debería haber algún tipo 
de regulación para estas cosas. No puede ir por ahí leyendo la 
mente de la gente», protesta Olimpia sintiendo sus mejillas en-
rojecer. Se muerde los labios con fuerza para no gritarle en ese 
mismo momento lo mucho que le molestaba aquello.

—Te equivocas. Yo no puedo leer la mente —dice de nuevo 
sin disminuir ni un ápice de su expresión juguetona.
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—Pues lo parece —reprocha con los brazos en jarra, molesta 
por no comprender que es lo que pasa y avergonzada por lo que 
ha pensado.

—Yo no leo la mente, pero los fantasmas sí que lo hacen. Las 
almas de los muertos están en el mismo nivel que las de las vi-
vas, por eso pueden saber cómo nos sentimos en todo momento. 
—Sus palabras suenan amargas pese a no ser más que una de sus 
muchas explicaciones.

Olimpia pone una cara rara de la que no es consciente hasta 
que Isbeleth se ríe de manera sonora antes de continuar:

—¿No sabes que tienes un fantasma que te sigue a todas par-
tes?

—¿¡Qué!? ¿Cómo que un fantasma? ¿¡Cómo voy a tener yo un 
fantasma siguiéndome!? 

Las preguntas le salen demasiado atropelladas, tanto que ni 
ella misma puede entenderlas bien. Algo le dice que ya no va a 
dormir esa noche, ni probablemente nunca más. Siempre ha sido 
un tanto miedosa en cuanto al tema de los espíritus y la muerte. 
Cosa que complica la relación con la nigromante. Desea con to-
das sus fuerzas que sea una broma de mal gusto, convivir con una 
telépata engreída es más cómodo que con un espectro.

—No tienes de qué preocuparte, todavía —insiste aunque 
Olimpia preferiría que hablase de cualquier otra cosa, o que no lo 
hiciera de ninguna—. Parece un fantasma feliz y es algo raro de 
ver. Pero mientras lo esté no corres peligro.

Eso no ayuda demasiado a que se calme, la verdad. Olimpia 
piensa decírselo cuando un sonido las distrae: un par de explosio-
nes, o mejor dicho, un par de disparos.

Las dos se giran para mirar el largo pasillo que es el estómago 
del tren. Comprueban algo que en el fondo saben, el ruido viene 
del compartimento en el que ellas viajan. Sin plantearlo demasia-
do, corren hacia donde Abby descansaba hasta hace un instante. 
El resto del pasaje empieza a asomar, parecen animales asustados, 
pero curiosos. En el trayecto hacia la tercera maga tienen que 
esquivar algunas cabezas y cuerpos. Seguro que alguien se ha en-
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cargado ya de llamar a seguridad. No tienen mucho tiempo y ya 
saben que van a meterse en graves problemas.

En el compartimento, Abby está de pie con la cara deshecha, 
entre asustada y furiosa. Una expresión extraña, pero comprensi-
ble en la escena que la rodea. Sus manos tiemblan descontroladas 
y hacen castañetear el gatillo de una enorme pistola. A sus pies 
hay dos hombres tirados en el suelo con la mandíbula desenca-
jada y los brazos rígidos como si intentasen sujetar una pared 
que se cae. Sus compañeras saben que no están muertos, Isbeleth 
reconoce un cadáver con suma facilidad y Olimpia ha estudiado 
bien los efectos del petrificado, el problema es que el resto del 
pasaje no.

Olimpia mira a Abby, Isbeleth mira a Abby, todo el mundo 
mira a Abby. Y ella no sabe qué hacer, su pierna ortopédica está a 
punto de partirse por los nervios.

—¡Intentaron tocarme mientras dormía! —explica asustada. 
Los pasajeros están gritando, tanto que no se entiende nada 

de lo que dicen. Son como una bandada de palomas absurdas 
que revolotean sin saber a dónde. Solo logran escuchar que llegan 
los encargados de la seguridad. Sin mediar ni una palabra más, 
decidida como si lo hubiese hecho un millar de veces, Isbeleth 
agarra las maletas y las baja de los estantes en los que viajaban 
tranquilamente. Es rápida, eficiente. No se molesta en mirar a los 
espectadores. Pero sí les dedica un gesto de desprecio a los hom-
bres que la alquimista ha convertido en estatuas.

—Tenemos que irnos —dice a Abby mientras le da su equipa-
je, luego devuelve la vista a Olimpia—. Nunca pensé que fuese a 
alegrarme de ir junto a una maga práctica. 

No es momento de ponerse a discutir con ella por ese comen-
tario sobre su especialidad mágica, aunque frunce el ceño al escu-
charla. Olimpia sabe lo que tiene que hacer. Lo único que espera 
es que salga bien a la primera. Extiende los brazos por completo 
hacia adelante, tensa todos los músculos y los tendones. Cierra 
los ojos para que sea más sencillo ignorar los chillidos y poder 
concentrarse en el muro que las separa del exterior. Si a ella le 
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cuesta centrarse en un ambiente tranquilo, desde luego el caos 
que se ha armado no es el mejor para el tipo de magia que pre-
tende realizar. Intenta recordar el conjuro, cómo se equivoque el 
resultado puede ser nefasto. Cuando cree que está listo hace una 
señal a sus compañeras. Abby lleva su equipaje y el de Olimpia, 
lo aprieta con fuerza. La maga práctica está preocupada por ella, 
lo que van a hacer es una locura hasta cuando tienes dos piernas.  

—¡A la de tres! —grita.
Finaliza la cuenta justo cuando llega el guardia de seguridad. 

Las tres corren hacia la pared. Está claro que nadie de quienes las 
vigilan se esperaba eso, lo último que ve Olimpia es la cara de 
confusión del agente recién llegado.

Atraviesan la madera y el esqueleto metálico del tren. Lue-
go hay una caída, no muy larga y tampoco tan dolorosa como 
ella había imaginado. Las tres ruedan por la tierra húmeda y fría. 
La adrenalina hace que Olimpia no sienta el golpe. Solo nota 
su pulso exageradamente alto en sus oídos, retumba dentro de 
su cráneo como si fuese una orquesta entera. El aire parece más 
escaso de lo normal, o, tal vez, son sus pulmones los que están 
demasiado asustados como para funcionar de forma correcta. El 
sonido del tren se aleja por el horizonte, deja tras de sí una estela 
de humo y silencio nocturno.

—¡Increíble! —exclama Abby a unos pasos de ella, demasiado 
contenta para la situación que acaban de vivir. 

Olimpia se alegra por que no se haya dañado nada al caer con 
un trozo de metal anclado al cuerpo.

—¿Increíble? —protesta Isbeleth, está empapada en barro, ha 
aterrizado en un charco y eso no parece sentarle especialmente 
bien—. ¡Menos mal que no había un barranco o un río! Por no 
hablar de que hemos dejado a dos hombres petrificados en el 
tren. ¡Vamos a ser enemigas públicas!

—¡No te apures! Volverán a la normalidad en un par de horas. 
—Es evidente que el miedo que Abby sentía hace unos segundos 
se ha quedado en el vagón.

—¡No es eso lo que me preocupa!
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Siguen discutiendo, Olimpia las oye, pero no quiere moles-
tarse en escucharlas. Prefiere estar ahí, tirada en la hierba durante 
unos instantes más. El cielo está tapizado de estrellas, una in-
contable infinidad de puntos brillantes que la observan. Buscaría 
alguna constelación conocida para preguntarle por el futuro, pero 
la astrología nunca funciona.

Ella es una maga práctica, no adivina. Ella usa la magia del 
aquí y el ahora. Sabe que las hechiceras nacidas con dones espe-
ciales como ese cuchichean comentarios despectivos sobre si es 
la magia más fácil, si es para vagas o propia de aprendices poco 
poderosas. Olimpia se molesta mucho ante ello, la magia práctica 
no es sencilla. No es ni peor ni mejor que la alquimia o la nigro-
mancia… Simplemente es distinta.

Cierra los ojos y respira. Nota todo su cuerpo, su pelo rizado 
y su mejor vestido, todo lleno de tierra húmeda y briznas. Le 
recuerda a cuando era una niña y salía a jugar con Betsy. Al igual 
que entonces, no le preocupa estar sucia. Pero sí la imagen que 
pueda dar cuando lleguen a la fábrica.

Esa es otra, llegar a la fábrica… ahora van a tener que ir a pie. 
Las otras dos magas también se han dado cuenta y su pelea se 
centra en cómo saber por dónde ir. 

—Seguiremos las vías, en algún momento llegaremos a Glas-
gow —propone Abby con tono despreocupado.

Olimpia se incorpora para buscar algo entre sus pertenencias 
maltrechas. No es una tarea sencilla. La única luz es la del extraño 
farol de Isbeleth y su maleta se ha abierto en el impacto, hay pa-
ñuelos y enaguas por el suelo. Pero no es nada de eso lo que busca.

—Tranquilas, queridas. La magia práctica tiene soluciones 
para todo.

Recalca esa última frase para hacerle ver a la nigromante que 
no ha pasado por alto su comentario del tren. Las dos guardan 
silencio mientras la miran, Abby está expectante a que haga su 
truco, Isbeleth parece escéptica.

Olimpia rebusca en su equipaje. Finalmente, consigue sacar 
un pequeño péndulo de plomo, es mucho más pesado de lo que 
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parece y su acabado recuerda a la punta de una antigua flecha. La 
cadena no es muy larga, lo suficiente para que oscile desde el dedo 
corazón de la maga.

Vuelve a concentrarse, si le sale bien es porque está en racha. 
Recita un par de veces la dirección que John le dio, en un susurro, 
como si fueran palabras mágicas de verdad. Es una calle, pero en 
su tono parece parte de un antiguo poema. La punta metálica se 
levanta hasta quedar a la altura de su mano. Señala el rumbo que 
deben seguir. Va a ser agotador y lento, pero al menos saben por 
dónde empezar a caminar.


