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Sinopsis 

 

 

Llegó el momento de la hoguera. Iban a quemar a la bruja que, según los 

pueblerinos, estaba invocando al demonio. Pero, en realidad, solo estaba 



tratando de crear un conjuro para vencer al espíritu que azotaba al pueblo con 

una sequía terrible. 

 

La bruja, una mujer asombrosamente bella, observó el cielo. Las nubes cubrían 

poco a poco el sol, lo cual era buena señal de que el espíritu se estaba 

alejando del lugar. 

 

Y mientras la amarraban en un pilar de madera, la mojaban con querosene y 

aceite y la rodeaban de paja seca, tuvo una visión. Vio el futuro, en donde las 

personas como ella vivían escondidas de los no mágicos y eran muy felices. 

Vio también a sus tataratataranietos que, constantemente, eran perseguidos 

por una sombra maligna que quería arrebatarles su poder. La bruja era muy 

poderosa y, antes de ser atrapada por la inquisición, tuvo una hija a quien le 

transfirió sus poderes y la entregó a sus parientes. 

 

Sabía que esa hija tendría descendencia a quien también le transferiría sus 

poderes. Y así seguiría, de generación en generación, hasta que la sombra 

maligna los encontrara y se hiciera completamente fuerte para dominar el 

mundo y eliminar a la humanidad de la faz de la tierra. 

 

Ya cuando era consumida por las llamas, la bruja pronunció un conjuro. Ese 

conjuro iba dirigido a su hija, para que ella y sus descendientes siempre 

estuviesen protegidos del mal. Lastimosamente, ese conjuro no duraría para 

siempre. Llegaría un momento en que se rompería y correrían peligro 

constantemente. 

 

Antes de morir, la bruja tuvo la esperanza de que, cuando se rompiera el 

hechizo, su descendencia fuese lo bastante fuerte para poder enfrentarse al 

mal sin problemas. 

 

Siglos después, el hechizo se rompió. 

  



 

“Puedo sentir el poder”   



Capítulo 1 

 Molestas pesadillas 

 

SE BUSCA A "DONCO". TERRORISTA ALTAMENTE PELIGROSO. MATÓ A 

TRES NO MÁGICOS Y DOS MÁGICOS. EXPERIMENTÓ CON MAGIA 

NEGRA PARA SU PROPIO PROVECHO. QUIEN OBTENGA INFORMACIÓN 

SOBRE SU PARADERO, SE LE CONSIDERARÁ UN HEROE Y RECIBIRÁ 

UNA RECOMPENSA. LO ADVIERTE "LA AUTORIDAD". 

 

Todo eso decía en un afiche que estaba en el suelo. Lo encontró Wen, una 

chica de quince años que acababa de comenzar el primer curso de la Escuela 

Superior de Magia (ESM). 

 

La nota venía acompañada de la foto de "Donco". Era un señor de barba larga 

y castaña, con ojos de color fuego y sonrisa malvada. 

 

- ¡Qué señor tan feo!- Pensó Wen- Espero nunca encontrarme con él 

 

Sintió que le tocaban el hombro. Se dio vuelta y se encontró con Wondy, su 

mejor amigo. 

 

- ¿Qué haces?- le preguntó Wondy- Llegaremos tarde a clases. 

- Mira esto- le dijo Wen entregándole el anuncio- ¿A qué no es 

espantoso? 

- Sí, lo es- afirmó Wondy, sin echarle una mirada- Mis padres me dijeron 

que era un mago genio, pero loco. Aún así, esto no es excusa para 

llegar tarde a clases. 

 

Wen montó en su escoba y empezó a volar. Wondy la siguió encima de su 

báculo mágico. 

 

Durante el camino, empezaron a hablar. 

 



- ¿No es emocionante? ¡Ya estamos en la ESM!- exclamó Wen, 

entusiasmada. 

- ¡Sí!- dijo Wondy- Siento que este año será muy interesante. 

- Hablando de interesante... Anoche tuve ese sueño extraño, ¿recuerdas? 

el que estaba con mi hermana en un callejón sin salida, donde una 

sombra nos perseguía. Tengo mucho miedo. 

- ¿Comentaste con tu hermana sobre el sueño? 

- ¡No! no quiero preocuparla. Desde que murieron mis padres siempre 

tuve esa clase de pesadillas. Ya la tengo preocupada por mis problemas 

académicos. No quiero alterarla más de lo que ya está. 

- Supuse que, como adivina, podría ayudarte. Pero ya que no quieres 

preocuparla, mejor busquemos a otro adivino. 

- ¿Me acompañarías? 

- ¡Claro! ¿Para qué están los amigos? 

 

Cuando llegaron al colegio, se encontraron con unos duendecillos que, a los 

alumnos nuevos, les daban la bienvenida con flores y una canción que solo 

decía: "Bienvenidos al ESM" 

 

Comenzaron las clases. A los alumnos nuevos les llevaron al salón de 

convenciones, en donde la directora de la escuela les recibió con una pila de 

luces y fuegos artificiales. 

 

- ¡Bienvenidos sean todos!- saludó la directora- Hoy comenzarán con un 

nuevo capítulo de sus vidas, en donde les proveeré de las herramientas 

necesarias para que sean brujos adultos y responsables de sus actos. 

No solo estudiarán en las clases, sino también harán varias excursiones, 

donde una de ellas incluye conocer el mundo de los no mágicos. 

 

Wen no evitó lanzar un grito de exclamación. Por suerte, la directora estaba tan 

concentrada en su discurso que no la notó. 

 

La joven siempre soñó con conocer a los no mágicos y nunca pudo entender 

por qué no podía juntarse con ellos. Le leyeron varias historias en donde los no 



mágicos persiguieron y masacraron a los mágicos, dándole a entender que 

eran personas malvadas y egoístas. El cuento que más le gustaba era la 

historia de Margeret, una bruja muy famosa que arriesgó su vida para salvar a 

un pueblo entero 

 

- Muchos brujos y magos viven anónimamente con los no mágicos, pero 

se les concede un permiso y una identidad secreta para no ser 

descubiertos. Estas excursiones no son obligatorias, pero son 

necesarias para interactuar con otras personas... 

 

La directora dijo tantas cosas que Wen no pudo captarlo todo. Pero terminó y, 

por arte de magia, apareció frente al alumnado una mesa con bocadillos para 

finalizar la fiesta de bienvenida. 

 

Mientras comía, Wen sintió un pequeño malestar, como si alguien la estuviese 

acechando constantemente para hacerla daño. Era lo mismo que sentía 

cuando tenía esas pesadillas. 

 

- ¿Estás bien?- le preguntó Wondy, al ver la expresión de susto de su 

amiga. 

- No te preocupes, estoy bien- respondió Wen- sigamos comiendo. 

 

Intentó tranquilizarse. Se dijo a sí misma que estaba en una fiesta y que nada 

ni nadie la desanimaría. Ni siquiera sus pesadillas. 

  



Capítulo 2  

El adivino 

 

En pocos días, Wen y Wondy se convirtieron en los chicos más populares de la 

ESM. Wen, por ser rebelde, revoltosa y muy hermosa para los chicos. Wondy, 



por ser un alumno aplicado y guapo para las chicas. Por lo tanto nadie entendía 

cómo dos personas completamente distintas podían ser amigas. 

 

A Wen se le ocurría cada idea para escapar de las clases aburridas. A veces 

lanzaba globos llenos de polvos somnolientos; y otras, hacía volar por los aires 

papeles y libros de los docentes. Sin embargo, siempre paraba cuando se daba 

cuenta de que se pasaba de la raya. 

 

Los padres de Wondy estaban muy preocupados por su hijo. Creían que, al 

estar mucho tiempo con Wen, solo perjudicaría su futuro. Por lo que, un buen 

día, hicieron una reunión familiar y le pidieron que no se juntara más con Wen. 

 

- No puedo- dijo Wondy- Es mi mejor amiga. Siempre me ayuda en... 

- ¿En qué?- le interrumpió su papá, bruscamente- ¿En cuestionar a tus 

superiores? Te estas echando a perder con ella. 

- Tiene problemas- insistió Wondy- ¿No saben lo que es vivir sola con una 

hermana y trabajar extra? Wen siempre me defendió. Es hora de que 

haga lo mismo con ella. 

- Hijo, es por tu bien- le dijo su mamá- Wen no es una buena chica. 

Aprovecha que estás en la ESM. Así harás nuevos amigos que nunca te 

meterían en peligro.  

 

Wondy no dijo nada. Sabía que no podía convencerles de lo contrario. Pero, en 

el fondo, decidió desobedecerlos. 

 

Al día siguiente, le comentó a Wen la discusión que tuvo con sus padres. Wen 

se sintió triste y dijo: 

 

- No hay problema. Sé que te preocupo, pero si tú ya no... 

- No me causas problemas- le interrumpió Wondy- sé que pasas por 

momentos difíciles. Además, no sabes lo mucho que te estoy agradecido 

por ayudarme en el pasado. Eres la única que me acepta tal como soy y 

no por los padres que tengo. 



- Eres muy dulce- dijo Wen, que estaba a punto de llorar de la emoción- 

La verdad, no sé qué haría sin ti. 

 

Se quedaron unos momentos en silencio. Luego, Wondy dijo: 

 

- ¿Sabes? Se abrió un nuevo local de adivinación cerca de mi casa. El 

dueño proviene de "Takijistan". ¿Aún sigues con esos sueños? 

- Sí- respondió Wen- y a veces tengo la sensación de que alguien me está 

observando. Pero no sé si podré pagar por una sesión. Si es un 

extranjero, sus consultas deben ser carísimas. 

- No te preocupes, no es caro. Por interpretar un sueño cobra tres 

monedas plateadas más dos de bronce. 

- Entonces iré, después de clases. Le diré a mi hermana que... ¡Fui a tu 

casa a hacer las tareas! 

 

Wen sacó de su bolsillo una esfera azul. Era equivalente a un celular, solo que 

funcionaba si se pronunciaba a la persona con quien quería comunicarse y si 

esa persona también poseía dicho artefacto. 

 

- Liam, quiero hablar contigo- dijo Wen a la esfera. 

 

La misma se volvió violeta. Enseguida apareció el rostro de su hermana, que 

decía: "En este momento no puedo responderle. Pero si lo desea, puede dejar 

un mensaje y lo responderé en breve. Gracias por su llamada" 

 

- Liam, voy a la casa de Wondy a estudiar. No me tardo. Chau. 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

- Desde hace décadas, cuando empecé a perfeccionarme en la magia 

negra, sentí la presencia de un gran poder en esta ciudad. No sé quién 

la tenga, pero de algo estoy seguro: ese poder proviene de un 

descendiente de la bruja Margeret, asesinada durante el siglo XV. Dicen 

que, al morir, creó una protección para sus descendientes. Pero ese 



hechizo se rompió con el último descendiente vivo de la Gran Bruja. Si 

obtengo ese gran poder, no solo seré el mago más poderoso de toda la 

ciudad, sino también el mago más poderoso del mundo. ¿Lo has 

entendido?  

 

Donco, el villano perseguido por “La Autoridad”, le estaba explicando a su 

sirvienta Zafira el motivo por el cual se trasladaron a Windusty. Zafira sabía 

que, al estar en la región más poderosa de las ciudades mágicas, correrían 

mayores riesgos de ser atrapados. Se lo hizo saber a su amo, pero éste se rió 

y exclamó: 

 

- ¡No seas tonta! Soy tan poderoso que ni el mismo Rey me podrá 

encontrar. Recuerda: ahora soy un simple adivino extranjero y tú eres mi 

asistente. Esta tienda es solo un disfraz para nuestro verdadero 

propósito. Nadie sospecha nunca de los adivinos. 

 

Mientras hablaban, sonó el timbre. Zafira sacó su bola de cristal para ver quien 

los visitaba. 

 

- Son dos jóvenes, señor. Un chico y una chica. 

- ¡Bah! ¡Jóvenes enamorados que solo quieren saber su suerte en el 

amor! ¡Atiéndelos! Yo a los chiquillos no los soporto. 

- Como usted diga, señor. 

 

Zafira dejó a Donco y entró en la habitación de las visitas. Abrió la puerta y dejó 

pasar a Wen y a Wondy, que acababan de salir de la escuela para interpretar 

sueños. 

 

- Bienvenidos a la tienda de las artes adivinatorias de Takijistan- saludó 

Zafira- ¿Qué desean saber? ¿Amor? ¿Futuro? ¿Fortuna? 

- Quisiera interpretar unos sueños- dijo Wen- ¿Puede hacer eso? 

- ¡Por supuesto!- dijo Zafira- siéntense, que traeré mi bola de cristal. 

 



Wen y Wondy se sentaron en unos sofás de terciopelo. De repente, Wen sintió 

el llamado de su hermana, quien intentaba advertirle que se encontraba en 

presencia de un espíritu maligno.  

 

- ¡Mejor vámonos!- le dijo Wen a Wondy. 

- Pero... ¿Por qué?- preguntó Wondy, sin entender el cambio de parecer 

de Wen 

- Tengo un presentimiento. Este local... ¡No es lo que parece! 

 

Los dos amigos se levantaron y, cuando se estaban acercando a la puerta, la 

misma se cerró. Wen intentó abrirla, pero en vano. 

 

- ¿Un secuestro?- preguntó Wondy- ¿Quién querría secuestrarnos? 

- ¡Yo!- respondió una voz grave y potente a sus espaldas. 

 

Los dos se dieron la vuelta y se encontraron con la persona a quien menos 

esperaban ver: el temible mago Donco. 

  



Capítulo 3  

Escape a tiempo 

 

Liam escuchó el mensaje que Wen le dejó en su esfera azul. De pronto tuvo un 

mal presentimiento. Sintió que Wen se metió en problemas. Siempre lo hacía, 

pero esa vez era algo más grave. 



 

Liam llamó a Wen a través de su esfera azul, sin obtener respuestas. Al final, le 

dejó un mensaje. 

 

- Wen, por el amor de Dios, estés donde estés... ¡Aléjate de ahí! Siento 

que estás corriendo un grave peligro. 

 

Después de eso, volvió a usar su esfera, pero para llamar a la policía. 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

- ¡Amo! ¿Qué está haciendo?- preguntó una aterrada Zafira a Donco, al 

ver que aparecía con su verdadero aspecto frente a los jóvenes. 

- Uno de ellos tiene el gran poder del que te hablé, Zafira- respondió 

Donco, sin dejar de mirarlos- Realmente funcionó la idea de abrir una 

tienda de adivinación: es lo que más atrae a las personas. 

 

Wen apuntó con su varita a Donco y le lanzó un hechizo. Pero éste lo esquivó 

con su vara de medio metro. Recibió un ataque al costado. Wondy aprovechó 

la confusión para derribarlo. Pero el ataque del muchacho apenas hizo 

cosquillas al malvado hechicero. 

 

- ¡Tontos! ¿Acaso creen que unos trucos de principiantes me van a hacer 

algo? ¡Ahora les mostraré cómo tienen que atacar! 

 

Con un solo movimiento de su vara, los derribó y los arrojó al suelo. 

 

- Puedo sentir el poder- dijo Donco, como si nada hubiera pasado. 

Observó a Wondy, que en esos momentos estaba acercándose a Wen 

para ver si no estaba herida- mmmh... él es fuerte, pero no tiene el gran 

poder- Observó a Wen, que estaba intentando levantarse con la ayuda 

de su amigo- Ella es muy rebelde... ¡Sí! ¡Tiene el poder! ¡Puedo verlo en 

sus ojos! 

 



Empezó a acercarse a la chica como para atraparla. Wondy, al percatarse de 

las intenciones de Donco, le bloqueó el paso. 

 

- ¡No la toques!- bramó Wondy. Intentó ponerse firme, a pesar de que sus 

rodillas le temblaban del miedo. 

- ¡Qué rápido!- le dijo Donco a Wondy- pero es a ella a quien quiero. 

- ¿Para tus horribles experimentos? 

- Podríamos decir que sí. Pero dejémonos de charlas, que ya estoy 

ansioso por obtener su poder interior. 

 

De la vara de Donco salieron unas sogas que rodearon a Wondy y lo dejaron 

en el suelo, aprisionado. 

 

Wen, entonces, usó su telequinesis para empujar al mago. Era un poder 

especial que tenía desde chica, así como muchos otros brujos lo tenían. El 

ataque de Wen tomó por sorpresa a Donco, por lo que no pudo defenderse a 

tiempo. 

 

Wondy utilizó también su don para liberarse. El tenía la súper fuerza, algo que 

sorprendía a muchos debido a su aspecto débil. 

 

Todo eso sorprendió a Donco, que enseguida ordenó a Zafira que los 

detuviera. 

 

- ¡Has algo, idiota! 

 

Zafira empezó a correr. Pero, entonces, tropezó y cayó al suelo. El golpe 

ocasionó que cayeran unos potes que se encontraban encima de un largo 

mueble, por lo cual generó gases, chispas y escapes de encantamientos raros. 

 

Aprovechando la confusión, Wen recuperó su varita y el báculo de Wondy. Éste 

rompió una ventana y ahí escaparon. 

 



- ¡No entiendo! ¿Qué desea de mí? ¿Y qué era eso del poder?- se 

preguntó Wen, totalmente alterada por lo sucedido. 

- Mejor no lo averigües nunca- dijo Wondy, también alterado- de haberlo 

sabido, nunca te hubiese traído ahí. 

- ¡No fue tu culpa! ¿Quién hubiese pensado que el tal adivino fuese ese 

horrible Donco? 

 

Cuando estuvieron lo suficientemente lejos del local, los encontró la policía, 

quienes ya recibieron la llamada de Liam pidiéndoles que buscaran a su 

hermana. 

 

- ¡Donco está ahí!- empezó a decir Wen- ¡Atrápenlo! 

- ¡Quiso secuestrarnos!- dijo Wondy- Se hacía pasar por un adivino 

extranjero, pero no lo es. 

- Mejor acompáñenos a hacer una declaración oficial- sugirió uno de los 

policías- lo que dicen es de una alta gravedad. Si Donco está en la 

ciudad, tendremos que hacer un estricto control y cambiar ciertas reglas. 

¿Lo entienden? 

- ¿Y por qué no lo atrapan ahora? ¡Aún hay tiempo de llevarlo a la cárcel!- 

empezó a decir Wen, pero el policía la interrumpió. 

- Si descubrieron su paradero, es probable que ya haya adoptado otra 

identidad. Descuiden, haremos una inspección de la zona cuanto antes. 

- Pero... 

 

Wondy le dio un codazo a Wen. Ella lo miró con enojo y él le susurró al oído: 

 

- Mejor hagamos lo que dicen. Necesitamos que te protejan. 

 

Al final, Wen tuvo que acceder. Y juntos fueron escoltados hasta la comisaría. 

 

Ahí se encontraron con Liam. Ella se alivió al ver a su hermana a salvo. Wondy, 

creyendo que Liam reprendería a Wen, se acercó a ella y le dijo: 

 



- Esta vez fue mi culpa. Ella tiene pesadillas y no queríamos preocuparte, 

Por eso le averigüé otro adivino y la llevé ahí. Pero no sabía que era 

Donco. Lo siento.  

 

Liam miró fijamente a Wondy y luego a Wen. Al final, le dijo al muchacho: 

 

- Mejor que tus padres se encarguen de ti. Yo me ocupo de mi hermana. 

 

Los dos amigos narraron todo lo que vivieron en el local. También señalaron la 

dirección exacta y que él quería a la chica por un motivo aún desconocido.  

 

El agente, al hacer las anotaciones, dijo: 

 

- Tuvieron suerte. Muy pocas veces alguien logra escapar de las garras 

de ese loco. Desde ahora, no harán más salidas. Solo irán al ESM y a 

sus respectivos hogares. Ahora que sabemos que está en la ciudad, 

tomaremos medidas drásticas para que no hayan vidas inocentes en 

juego. 

- Pero... ¿Podremos ir a las excursiones?- preguntó Wen- en la ESM se 

organizó una salida al mundo de los no mágicos para la semana que 

viene. 

- Si es una actividad de la ESM, pueden ir. Pero tendrán custodia y en 

ningún momento podrán alejarse del grupo. ¿Entendieron? 

- Sí, señor- dijeron Wen y Wondy, al mismo tiempo. 

 

Horas después, descubrieron que el supuesto local del adivino había 

desaparecido. Otra vez Donco volvió a burlar a “La Autoridad”. 

 

  



Capítulo 4  

La herencia 

 

A pesar de las promesas de “La Autoridad”, los chicos no recibieron la 

"espectacular recompensa" que se entregaría a todo aquel que diera 



información sobre el paradero de Donco. La excusa fue que aún "eran 

menores" y que, por el momento, la prioridad era que estuviesen protegidos. 

 

Un día antes de la excursión por el mundo no mágico, Wen y Liam tuvieron una 

conversación larga y seria. 

 

Primero recordaron el día en que murieron sus padres y quedaron 

completamente solas. Cuando eso, Liam todavía iba a la Escuela Básica. Pero 

apenas terminó los cursos básicos que todo brujo/a debía cursar, rechazó 

entrar al ESM y trabajó como adivina. Lo hizo por su hermana, porque deseaba 

que ella sí completara sus estudios y fuese una gran hechicera. 

 

Mientras Liam rememoraba el pasado, se le ocurrió preguntarle a Wen si ya 

tenía decidido su futuro. 

 

- Aún no estoy segura- dijo Wen- la verdad, nunca me detuve a pensar en 

eso. ¿Podrías verlo por mí? 

- Esto no es un juego- le dijo Liam, un poco decepcionada de que su 

hermana todavía fuese una inmadura- tu futuro no depende de lo que yo 

prediga. Sabes bien que tenemos una conexión especial, por eso sé 

muy bien cuándo te encontrarás en peligro. Y deseo que eso disminuya 

con el tiempo. 

- Ya aprendí la lección. Desde que me encontré con Donco, ya no causo 

problemas. Aún así, no entiendo qué quería él de mí. Me pareció 

escuchar que deseaba “mi poder interior”.  

- Wen, antes de que papá y mamá se fueran, nos dejaron unos 

instrumentos de emergencia. Me advirtieron de que solo teníamos que 

usarlos cuando nos encontremos en peligro. Nunca creí que nos pasaría 

nada malo, pero después de lo sucedido, ya es tiempo de que los 

usemos. 

 

Con un movimiento de la varita, Liam atrajo hacia sí una caja grande y gris. La 

abrió y sacó de ahí dos brazaletes plateados y dos varas de medio metro de 

color azul. 



 

- Nunca vi estos objetos- dijo Wen- no los venden en las despensas. 

- Son objetos antiguos- dijo Liam- Mamá me explicó que sus abuelos se 

los obsequiaron. Dice que aumentan nuestros poderes especiales y nos 

protege de todo. 

- ¿Y por qué viene de a pares? 

- Habían más accesorios, pero desaparecieron con el tiempo. La verdad, 

estos objetos remontan de la Edad Media. Supongo que estaba pensado 

para alguien que supiese manejar dos varas. 

 

Liam tomó uno de los brazaletes y se lo colocó en el brazo derecho. Le dio uno 

a Wen, que también se lo puso. Enseguida sintieron una sensación de 

bienestar, como si todos sus antepasados se acercaran a ellas y las rodeasen 

en un abrazo protector para protegerlas de todo mal. 

 

- Lleva el brazalete y la vara en la excursión. Y no es un pedido. ¡Es una 

orden!- le dijo Liam a Wen. 

 

Wen asumió con la cabeza. Se dio cuenta de la importancia de esos objetos y 

juró que los cuidaría con toda su alma. Después de todo, era lo único valioso 

que heredó de sus padres como muestra de que siempre serían protegidas por 

ellos.  

  



 

“¿Acaso nos equivocamos de camino?”   



Capítulo 5: Amante de las historias 

 

- Mañana vendrán un grupo de chicos de otros colegios para las 

olimpiadas intercolegiales. Como siempre, las categorías son fútbol 

masculino y femenino. Nos gustaría que todos asistieran para apoyar al 

equipo del colegio y fomentar el compañerismo con personas de otros 

lugares (...) 

 

En un colegio normal, que se encontraba en el mundo no mágico, la directora 

terminó la ceremonia de la formación con ese anuncio. Todos estaban 

entusiasmados, dado que no tendrían clases y todo el día estarían jugando y 

apoyando a los equipos. 

 

La única que no estaba entusiasmada era Lisa, una chica de dieciséis años a 

quien le costaba relacionarse con los demás. Su pasión eran los libros y las 

películas de temática fantástica y ciencia ficción. Por eso mismo, en su curso la 

consideraban una nerd. 

 

Durante el recreo, mientras todos sus compañeros hablaban de las olimpiadas, 

ella se la pasó leyendo Harry Potter. Cuando estaba en la parte más 

emocionante, la interrumpió Luis, su hermano menor. 

 

- Lisa, préstame plata. Tengo hambre. 

- ¿Otra vez te la sacaron esos brabucones?- le dijo Lisa, sin mirarlo- ya te 

dije que no te acerques más a ellos. 

- Por favor, prometo no pedirte más plata. Solo por esta vez- le suplicó 

Luis por doceava vez en la semana. 

- ¡Uf! ¡Está bien! Pero déjame seguir leyendo- le dijo Lisa, también por 

doceava vez, mientras le prestaba dinero. 

 

Cuando su hermano se fue, Lisa no pudo seguir con la lectura. En realidad, 

estaba muy nerviosa. Por la mañana, vio en la televisión la foto de un loco 

psicópata que escapó de la cárcel y que representaba un peligro para la 

ciudadanía. Se lo acusaba de asesinatos, tráfico ilegal de órganos y portación 



ilegal de armas. Pero, aparte de eso, lo que más miedo le daba era su rostro: 

un señor decrépito, con ojos desorbitados, barba larga y una sonrisa 

maquiavélica. 

 

- No sé porqué, pero me recuerda a Saruman - pensó Lisa- Sí, tiene casi 

las mismas facciones. ¿Y si es un mago que fue expulsado de la 

comunidad mágica y, así como hicieron con Sirius Black, también 

advirtieron a la ciudadanía sobre lo peligroso que es el sujeto? ¿Cómo 

era que se llamaba este loco? Algo de Tronco... ¡No! ¡Uy! ¡Qué mala 

memoria tengo! 

 

Lisa miró a un rincón, donde se encontraba su hermano conversando con unos 

amigos. En el otro rincón estaban unas chicas, con sus celulares, mostrando 

las fotos de sus respectivos novios. Nadie parecía importarle la noticia del loco 

asesino. Vivían sus pequeñas vidas de manera tranquila y despreocupada. 

 

La joven cerró el libro  y lo guardó en su bolso, diciéndose a sí misma que era 

una tontería y que esas cosas solo existían en la ficción. 

 

Al día siguiente, descubriría que estaba completamente equivocada. 

  



Capítulo 6  

Emboscada con fallos 

 

A diferencia de los mágicos, los no mágicos no creían en la magia. Eso lo sabía 

muy bien Wen, por lo que tenía que hacer todo el esfuerzo para no llamar la 

atención mientras participara en aquella excursión. 



 

El grupo estaba compuesto por treinta personas, de las cuales la mitad estaba 

en el primer curso. El resto solo iban ya con la intención de vivir con los no 

mágicos. 

Les habían dicho que, por más que vivieran ahí, bajo ninguna circunstancia 

debían tener amigos o formar parejas con esas personas. Eso Wen no lo 

entendía: si podía vivir en el mundo no mágico, ¿Por qué no podía hacer 

amigos o enamorarse de un no mágico? Durante el traslado se lo comentó a 

Wondy. 

 

- Son las leyes. La autoridad tiene miedo de que vuelva a pasar lo que 

sucedió durante la Edad Media- le recordó Wondy.  

- Pero eso fue hace siglos- dijo Wen- los tiempos cambian. A lo mejor nos 

temían porque no nos conocían bien. Pero si les mostramos que somos 

amigables, podemos ser amigos y aprenderemos mucho de ellos 

también. 

 

Para ir al mundo no mágico, debían viajar en un túnel que conectaba ambos 

mundos. Como era muy estrecho, solo podían ir dos a la vez. 

 

- Este túnel está conectado a un lugar un poco alejado de la ciudad no 

mágica que visitaremos hoy- explicó la directora- Cuando vean una luz 

verde, entren de a dos y no se muevan del lugar donde aparecieron. Nos 

llevará tiempo, pero si siguen las órdenes, todo saldrá bien. 

 

Wen tragó saliva. Por fin conocería el mundo no mágico, aunque no tenía ni 

idea de lo que le esperaba al otro lado del túnel. 

 

............................................................................................................................... 

 

- Durante la Edad Media, se talaron todos los árboles del bosque porque 

se creía que ahí se ocultaban las brujas y los demonios. Ahora, solo los 

cortan porque sí. ¡Es desesperante! 

 



Lisa y Luis estaban conversando, cuando su mamá comentó aquello, que leyó 

en una revista. 

 

Lisa, cuando la escuchó, le preguntó si creía en las brujas y en la magia. 

 

- No estoy segura- le respondió su mamá- creo en muchas cosas, pero 

prefiero no meterme en lo desconocido. Estamos bien como estamos. 

 

Dado que no tenían clases por las olimpiadas, tanto Luis como Lisa decidieron 

no ir al colegio. Por lo tanto, debían acompañar a mamá a la Terminal, dado 

que vendría una tía que vivía en el extranjero y debían pasar a buscarla. 

 

Ya en la terminal, antes de que viniese la tía, a Lisa le pareció ver una luz 

extraña que salía de la puerta de un baño público. De ahí salió una chica de 

cabello largo y castaño, con un vestido negro y bolsón marrón sobre sus 

hombros. La joven miró a su alrededor, como si fuera que nunca hubiese 

estado en ese lugar. De repente, a Lisa le pareció escuchar que decía: "¡Este 

mundo es fantástico! ¡Wondy, ven a ver esto!" 

 

Y del mismo sitio salió un chico muy lindo, de cabellos negros y largos hasta 

los hombros. Llevaba una blusa y unos pantalones negros. 

 

- Wen, no hables tan alto- le dijo el muchacho a la chica- Ahora, 

busquemos a los otros. 

 

Por alguna razón, a Lisa le dieron ganas de seguirlos y de saber quiénes eran. 

Su sentido común le advertía que se quedara con su familia. Pero decidió 

hacerle caso omiso y, aprovechando que su mamá hablaba con Luis, se alejó 

de ellos y siguió a los extraños turistas. 

 

Tanto Wen como Wondy estaban confundidos. Se suponía que tenían que 

estar junto al grupo. Esperaron horas dentro de esa pieza pequeña, hasta que 

Wen se hartó y salió. 

 



- ¿Qué habrá pasado?- se preguntó Wen, en voz alta- se supone que 

tendríamos que estar en un lugar aislado y no ante esta multitud. 

¿Acaso nos equivocamos de camino? 

- ¡Imposible!- dijo Wondy- los túneles solo tienen un camino. A lo mejor, 

alguien creó ilegalmente una bifurcación y paramos en otro lugar. 

 

Los dos amigos se dieron cuenta de que alguien lo ideó todo para que 

estuviesen desprotegidos en el mundo no mágico. Y ese alguien solo podía ser 

Donco. Pero como Donco era perseguido por la Autoridad, debió usar a algún 

sirviente o espía para atraparlos y vigilarlos constantemente. 

 

Wen advirtió que una joven los estaba mirando desde hace rato. Se lo señaló a 

Wondy y él dijo: 

 

- Parece que es una habitante del mundo no mágico. Pero puede ser una 

trampa. 

 

La joven se acercó a ellos. Tanto Wen como Wondy palparon sus varitas que 

tenían en sus bolsillos. Sin embargo, ella no parecía tener malas intenciones. 

 

Lisa se sentía nerviosa. Por alguna tonta razón, creyó que eran extraterrestres. 

Pero al escucharlos y al estar cerca de ellos, se dio cuenta de que eran chicos 

normales... a su manera. 

 

Cuando Lisa estuvo muy cerca de ellos, escucharon una explosión. Después, 

una niebla espesa los cubrió. 

 

Entonces Wen lo vio: de entre la niebla apareció Donco. No era él 

directamente, sino como una especie de holograma que solo vino a atraparlos. 

 

Lisa gritó. Reconoció al sujeto asesino que salió en la tele el día anterior. La 

figura fue directamente a ella como para atacarla. Wondy empujó a la joven y 

recibió el golpe. Así fue como Wen perdió a su amigo y a la joven no mágica, 

que se encontraba en el lugar y momento equivocado. 



 

- ¡Donco! ¿Qué quieres?- gritó Wen- ¡Déjanos en paz! 

 

Sintió como unas manos le agarraban el brazo derecho. Su primera reacción 

fue golpearlo y correr sin rumbo para escapar del malhechor. De pronto, vio 

una luz. Era Wondy, que se subió a su báculo junto a Lisa. Ésta quedó 

shockeada por lo que estaba pasando. Wen también subió al báculo, que se 

alargó más para que entraran los tres. 

 

- Estemos así hasta que escapemos- dijo Wondy- esta chica no mágica 

me dio una estupenda idea, pero necesito ayuda. 

- ¡Sí! ¡Cualquier cosa con tal de salir de esta!- dijo Wen 

- Debemos crear mucha luz y volar muy alto. Así la niebla desaparecerá y, 

de paso, estaremos lejos de las miradas curiosas. 

- De acuerdo. Entonces llegó la hora de usarlo. 

 

Wen sacó de su bolso la vara que le entregó Liam. Wondy voló lo más alto que 

podía.  

 

La niebla parecía seguirlos, pero no se dio por vencido. Cuando sintieron que 

estaban a una gran altura, Wondy y Wen lanzaron diversos hechizos de luz 

para acabar con la niebla. Wen, con su vara, creó una luz tan potente que, en 

cuestión de segundos, tanto la niebla como la imagen de Donco 

desaparecieron completamente. 

 

Por segunda vez se libraron de él. Pero se dieron cuenta de que, por más que 

tuviesen custodia, Donco siempre encontraría alguna manera de dar con ellos. 

Debían estar siempre atentos y tener cuidado de que otros no salieran heridos 

por su causa. 

 

  



Capítulo 7  

El mago Donco 

 

 

- Perdóname, amo. Creí tenerlo todo controlado, pero... 



- ¿Pero qué? ¿Te tropezaste y te cegó esa luz de luciérnaga? ¡Eres 

patética! 

 

Donco estaba muy enojado. Desde hacia días, con la ayuda de su poder, logró 

localizar a Wen y crear a unos espías para que lo informaran de sus 

movimientos. No importaba qué tan bien estuviese protegida: cuando una 

presa está al acecho, ya es difícil perderla de vista. Cuando se enteró lo de la 

excursión, se le iluminó la mente. Donco sabía que esos túneles solamente 

podían ser abiertos con autorización. Pero cada túnel tenía su "punto ciego", en 

donde no existía control total. En ese punto podía abrir una bifurcación en el 

momento en que Wen entrara por el túnel. Eso la alejaría por completo de su 

grupo y, así, se perdería en el mundo no mágico. Zafira, entonces, crearía una 

explosión y la atraparía con la niebla. Tenía que asegurarse de que la chica 

estuviese completamente sola y asustada para que la captura fuese más fácil. 

Zafira estuvo a punto de lograr su objetivo. Pero el amigo de Wen se interpuso 

y la esclava de Donco tropezó y desapareció del susto. 

 

- Señor, no fue mi culpa. Usted me creó torpe, fea y tonta- se excusó 

Zafira. 

- Sí- dijo Donco- de hecho eres uno de mis experimentos fallidos. Por eso 

te encargo los trabajos sucios. Y ahora desaparece de mi vista, que 

necesito descansar. 

 

Cuando Zafira se fue, Donco miró por la ventana. Windusty se veía a lo lejos, 

lleno de edificios, escobas voladoras y un montón de artefactos mágicos 

volando por los aires. Donco había nacido en esa ciudad, cuando la misma 

todavía era una villa. Se impresionó lo mucho que había crecido. Y, a sí mismo, 

se impresionó lo mucho que había envejecido. 

 

Entonces, se le ocurrió una idea. Como estaba en las afueras de la ciudad, en 

un lugar con poca vigilancia, crearía un túnel para acceder fácilmente al mundo 

no mágico. No estaba seguro de dónde caería exactamente, pero si enviaba a 

algunos de sus sirvientes a ese mundo, ellos le indicarían exactamente dónde 

se escondía Wen y si estaba sola o acompañada. Y después, vería cómo 



tenerla al fin en sus manos. Y, sin pensarlo dos veces, creó el túnel en la 

misma pieza donde se encontraba. Cuando terminó, envió a un sirviente a que 

buscara a Wen y la trajera con vida. 

 

- ¿Y qué hago si está acompañada?- le preguntó el sirviente a Donco. 

- Mata a su acompañante, como quieras- le respondió Donco- solo me 

interesa la chica. Nada más. 

 

El sirviente, obediente, entró al túnel. 

  



Capítulo 8  

Encuentro de dos mundos 

 

 

 

En la Terminal se generó un corto circuito, que provocó un incendio y alarmó a 

los que pasaban por el lugar. Eso, al menos, fue la explicación razonable que 

encontraron los no mágicos para justificar semejante humo. La única que sabía 

la verdad era Lisa quien, con sus conocimientos acumulados por leer libros 



fantásticos, les aconsejó a los dos brujitos que, si estaban en peligro, 

necesitaban ayuda de una persona "no mágica" que les guiara por el mundo 

"no mágico". Debían hacerse pasar por unos amigos a quienes conoció por 

internet y que, de casualidad, los encontró por el camino. 

 

Cuando se los presentó a su madre, ella miró a Wen y Wondy extrañada. Sin 

embargo, se percató de que eran buenas personas y hasta les invitó a pasar un 

rato por la casa. Más adelante, cuando recibieron a la tía, fueron todos en el 

coche. 

 

Luis era el único que no creía a Lisa. Sabía bien que a su hermana no le 

importaba las relaciones sociales. A sus "amigos" siempre los veía por internet 

y se encontraban al otro lado del mundo. Por lo tanto, cuando llegaron a la 

casa, Luis los llevó lejos de mamá y tía para tener una charla larga y seria.  

 

- No te creo nada. Ahora mismo vas a decirme quienes son esos chicos. 

Tal vez puedas engañar a mamá, pero a mí no me engañas. 

- Mira quien habla- dijo Lisa- ¡No te metas en lo que no te importa! 

 

Los dos brujitos se sentían incómodos. No sabían el porqué la chica los trataba 

amablemente. Por un momento, sospecharon que era una trampa para ser 

conducidos a la hoguera. 

 

Mientras la madre de Luis y Lisa llevaba a la tía al comedor, los dos jóvenes 

siguieron discutiendo. Wen, que no aguantaba más la situación, exclamó: 

 

- Está bien. Lo confesaremos todo. Somos brujos auténticos y nos 

persigue un mago malvado. Pero les advierto que, si piensan llevarnos a 

la hoguera, estaremos preparados para huir enseguida. 

 

Luis se quedó con la boca abierta. Por un momento, creyó que Wen estaba 

chiflada. 

 

- Solo te creeré si me muestras tu magia- le dijo Luis. 



- No podemos- intervino Wondy- No nos permiten usar magia fuera de 

nuestra ciudad... 

- No hay opción- dijo Wen- de todas formas, ya rompimos reglas 

importantes con el solo hecho de hablar con ellos. 

 

Wen sacó su varita y pronunció un conjuro. Hizo crecer del suelo duro una flor, 

que alcanzó la estatura de Luis.  Antes de que el muchacho cerrara la boca 

(que quedó abierta de la sorpresa), Wondy también sacó su vara y, con un 

conjuro, hizo que la flor desapareciera y el piso volviera a la normalidad. 

 

- Lisa, pellízcame. Creo que estoy alucinando- dijo Luis. 

 

Cuando Lisa le pellizcó, dijo: 

 

- ¡Genial! ¡Siempre creí que nunca me encontraría con brujos auténticos! 

¡Hasta ahora, solo existían en libros! 

- Entonces... ¿Nos ayudarán?- dijo Wen, esperanzada- No podemos 

regresar, no mientras ese mago nos persigue. Aunque tampoco 

queremos involucrarlos. Pueden resultar heridos. 

- Pues no parece tan poderoso ese mago- dijo Luis- si no, ya los hubiesen 

atrapado. ¿No lo creen? 

- Lo mejor que pueden hacer es hacerse pasar como nosotros- sugirió 

Lisa- Sus ropas son muy llamativas, tienen que llevar algo “normal”. 

- Pero... nos dijeron que así se vestían- dijeron Wen y Wondy al mismo 

tiempo. 

- Y ahora comencemos por los nombres. ¿cómo se llaman?- dijo Lisa. 

- Yo me llamo Wen 

- Y yo Wondy. ¿Ustedes? 

- Yo soy Lisa. Y este idiota es mi hermano Luis. 

- ¿A quién llamas idiota, nerd? 

 

Mientras discutían, apareció la mamá. Dijo que la tía estaba durmiendo en su 

cuarto y que no hicieran tanto ruido. Luego dijo que saldría un momento e invitó 

a Wen y a Wondy a que comieran en casa. Wondy le agradeció la oferta, pero 



le dijo que tenían que marcharse porque prometieron a sus padres regresar a 

casa al mediodía.  

 

Cuando se fue, los cuatro jóvenes siguieron la charla. Wen, entonces, narró 

sobre cómo se encontraron con ese mago, cómo empezó a perseguirla y cómo, 

a pesar de la custodia, igual estuvo en la mira y cómo llegó al mundo no 

mágico. Lo que no mencionó fue sobre las herramientas que le dio su hermana 

para aumentar sus poderes. Temía que Donco la estuviese observando desde 

su horrible guarida. 

 

- Tu historia es similar al de los libros que leí- dijo Lisa- Por lo que sé, ese 

tal Donco es el típico malo que es un tremendo cobarde: enviará a todos 

sus sirvientes tras de ti para que te capturen. Los personajes, entonces, 

realizarían tediosos viajes o usarían su creatividad para ocultarse de 

ellos, hasta ser lo suficientemente poderosos como para poder 

enfrentárselos. Tienen que crear escudos protectores con su magia. 

¿Saben cómo hacer eso? 

- Aún somos aprendices- dijo Wen- pero conozco uno que nos vuelve 

invisibles por un rato. Wondy, ¿me ayudarías? 

 

Wondy suspiró y asumió con la cabeza. Los dos subieron sus varitas y, 

enseguida, se volvieron invisibles. 

 

- ¡Genial!- dijeron Luis y Lisa al unísono. 

 

Los dos brujos deshicieron el hechizo. 

 

- Solo logramos volvernos invisibles por unos minutos, menos de media 

hora- dijo Wen. 

- Bien, pero necesitan algo mejor que eso- dijo Lisa- yo les daré 

sugerencias y los ayudaremos a pasar desapercibidos por este mundo. 

Luis nos ayudará. 

- Puesto que lo decidiste sin consultarlo, está bien- dijo Luis- me encanta 

burlar a un mago idiota. 



- ¡Bien! Si trabajamos juntos, lograremos vencer a ese mago y ser buenos 

amigos- dijo Lisa, muy entusiasmada. 

 

Y, aunque no lo querían, Wen y Wondy pasaron un tiempo en la casa de los 

hermanos no mágicos. 

  



Capítulo 9  

Conectados desde siempre 

 

Los pocos días que pasaron Wen y Wondy en la casa de Luis y Lisa, fueron 

inolvidables. No solo aprendieron sobre la vida de los no mágicos, sino también 



se dieron cuenta de que, a pesar de sus diferencias, podían ser muy buenos 

amigos. 

 

Para que los adultos no se percataran de la presencia de los brujos, éstos se 

volvían invisibles cada vez que aparecían los no mágicos. Solo Luis y Lisa 

podía verlos. 

 

A veces iban juntos al colegio, dado que los brujos querían saber cómo eran 

los no mágicos de su edad. Tanto Wen como Wondy se sentían como criaturas 

que iban de paseo en un parque de diversiones. Por lo tanto, Lisa debía 

hacerles recordar que los no mágicos, en la actualidad, creen que la magia solo 

existe en libros y películas. Luis siempre le recordaba a su hermana lo 

siguiente: 

 

- ¡Déjalos! De seguro nosotros también estaríamos así si fuéramos al 

mundo mágico. 

 

Pero no todo era diversión. 

 

Wen sabía muy bien que estaban ante una "calma después de la tormenta". El 

solo hecho de hablar con no mágicos ya significaba una alta violación de la ley 

de “La Autoridad”. Por suerte eran brujos menores. Porque si no, tendrían 

cadena perpetua en la peor cárcel de Windusty. El castigo que recibirían, de 

seguro, sería la expulsión de la ESM. A Wen no le asustaba aquello, pero no 

quería que Wondy se viera perjudicado. Lo que más temía era lo que estaría 

planeando Donco en esos momentos. Desde que deshicieron su hechizo en la 

terminal, no volvió a manifestarse de nuevo. Incluso, le dio la impresión de que, 

de vez en cuando, algo o alguien los espiaban. Por lo tanto, debía practicar 

todos los días su magia para poder enfrentarlo como es debido. Y también 

debía aprender a usar bien las armas de sus antepasados, dado  que tenía la 

extraña sensación de que, así, entendería mejor el verdadero objetivo del mago 

Donco. 

 



Como queriendo ayudar, Lisa le narraba a Wen cómo los personajes de sus 

historias fantásticas vencían a los malos. Le dijo que casi todos tenían algo en 

común: siempre hay una lucha entre el bien y el mal. Y el bien siempre gana. 

 

- ¿Tienes alguna idea de por qué quiere capturarte?- le preguntó Lisa a 

Wen. 

- No. ¡Y eso es frustrante!- dijo Wen- Si tan solo lo supiera... ¡Ni siquiera 

soy una gran bruja! Solo soy una estudiante normal, que causa 

problemas a todos y falta a clases. 

- Si, Luis es igual- dijo Lisa- ¡Es increíble cómo se parecen! A veces me 

saca de quicio. 

- Por lo menos no tienes la angustia de que alguien quiere capturar a tu 

hermano para un propósito.  

 

Cada tanto, Wen pensaba en su hermana. De seguro, estaría muy preocupada 

por no saber nada. También se preguntó si los miembros de la excursión se 

habrían captado de su ausencia. Si no fuera por aquella "niebla mágica", ellos 

serían localizados pronto. Era como si Donco los hubiese aislado por completo 

del mundo mágico para ser más vulnerables a su maldad. 

 

El último día en que duró la estadía, Wen y Wondy estaban solos. Luis y Lisa 

fueron al colegio. Y como tenían que hablar a solas, fueron al sótano de la casa 

donde se resguardaban. 

 

- Wondy, sé que ellos tienen buenas intenciones, pero sería mejor que no 

se involucraran tanto- dijo Wen. 

- Sí, lo sé- dijo Wondy- No sabemos hasta qué punto Donco será capaz 

de usar sus fechorías para atraparte. 

- Y no solo eso. La verdad, también creo que es mejor que nosotros dos 

nos distanciemos por un tiempo. Yo tomaré mi camino y tú el tuyo. 

 

Wondy se quedó sorprendido. Estaba a punto de reclamar cuando Wen 

continuó: 

 



- Hablo en serio. Siempre te metes en problemas por mi culpa. Por eso, 

quiero que te quedes aquí e intentes contactar con los de Windusty. 

Mientras tanto iré a un lugar solitario para practicar mi magia. Quiero 

volverme fuerte y aprender a defenderme sola. Solo así podré derrotar a 

Donco y podré vivir con mi hermana en paz. 

 

El silencio invadió el cuarto. Wen esperó la respuesta de Wondy. Al final, el 

muchacho sonrió y le dijo:  

 

- No te librarás de mí tan fácilmente. 

 

Se desabrochó la camisa que tenía puesta y le mostró un tatuaje que se dibujó 

en el pecho. Era pequeña y tenía la figura de una media luna con una estrella 

de cinco puntas. 

 

- Estamos conectados desde la infancia, cuando me enseñabas a volar 

con la escoba. 

 

Wen lo recordaba bien. Era cuando iban al jardín de magia. Wondy estaba 

llorando mucho porque no lograba equilibrarse con una escoba. Wen, al verlo 

triste, decidió ayudarlo. Cuando eso, Wen ya tenía fama de ser traviesa y 

malcriada, pero Wondy se dio cuenta de que era una niña buena que quería 

ayudar a los demás. 

 

Luego de intentarlo por enésima vez, Wondy dijo: 

 

- ¡Prefiero los báculos! Además, si me pierdo, podré llamar a mis padres 

con uno. Con la escoba es difícil. ¡Solo sirven para volar! 

- Hay otras formas de encontrar al que se perdió- dijo Wen- Mi hermana 

me dijo que, para estar siempre conectados con los amigos, hay que 

ponerse un tatuaje en un mismo lugar. Si hacemos eso, cada vez que te 

pierdes, te encontraré. 

- Mi mamá me habló de eso, pero me dijo que no quiere que use "magia 

del pueblo". 



- Bueno, si no quieres, no importa. 

 

Wondy se había sentido mal por sus propias palabras. Se dio cuenta de que 

Wen se ofendió. Así que, antes de que lo dejara, dijo: 

 

- ¡Perdón! ¡No fue mi intención decir eso! La verdad, estoy harto de que 

me vean como hijo de una "autoridad". Si quieres el tatuaje, hagámoslo. 

Además, eres la primera que me trata como un niño normal. 

 

Wen sonrió. Tenía un nuevo amigo. 

 

- Me gusta la figura de la media luna con estrella de cinco puntas. 

¿Conoces?- dijo Wen. 

- ¡Sí! ¿Dónde nos pondremos? 

- ¡En el pecho! si te pones en la nuca o cara, tus padres se darán cuenta 

enseguida. 

 

Wen y Wondy se habían apuntado en el pecho y, al pronunciar el conjuro, se 

hicieron el tatuaje. Así lo recordaba Wen, que también abrió su camisa y 

contempló el tatuaje. Suspiró. La verdad, Wondy nunca la dejaría ir sola ante el 

peligro, después de todo lo que compartieron juntos por muchos años. 

 

- Si no fuera por el tatuaje, nunca te hubiese encontrado en esa niebla- 

agregó Wondy. 

 

Antes de que Wen dijese algo más, escucharon unos ruidos extraños 

provenientes de la cocina. Ambos prepararon sus varitas. Donco por fin dio 

señales de vida y estaba listo para su próximo ataque mortal. 

  



Capítulo 10  

Ataque sorpresa 

 

- -Debo admitir que estos días han sido divertidos- le dijo Luis a Lisa, 

mientras salían del colegio para regresar a casa- Wen es única. Está un 



poco loca, pero es buena. Y me gusta cómo se fascina por lo que a 

nosotros nos parece "normal". 

- ¿Acaso te gusta Wen?- le preguntó Lisa. Luis se sonrojó un poco ante 

esa pregunta. 

- Bueno, la verdad.... yo... ¡Deja de mirarme así!- le dijo Luis a Lisa, al ver 

que ésta le lanzó una sonrisa extraña. 

- Tranquilo, es normal que te guste una chica. Pero no puedes 

enamorarte de ella. Recuerda que no es de nuestro mundo. 

- ¿Y qué? ¿Qué tiene de malo que me enamore de una chica mágica? 

 

Lisa se sorprendió. Era la primera vez que Luis le confesaba sus más íntimos 

sentimientos. Aún así, hacia tiempo que lo sospechaba.  

 

Siguieron caminando. En realidad, estaban muy preocupados por la situación 

de los dos brujitos, dado que aún no sabían cómo enfrentarle a ese tal Donco 

para que los dejara en paz. 

 

- Hasta ahora Donco no se manifestó- dijo Luis- De seguro es solo un 

idiota. 

- Dices eso porque no presenciaste su magia en la Terminal- le dijo Lisa- 

Aquella niebla fue obra de Donco. Si no fuera por Wondy, me habría 

vuelto loca. 

- Si yo fuera Donco, iría directo a ella. No dudaría en matar a Wondy y 

capturar a Wen. Pero ellos son muy buenos amigos. Wen se sentiría 

triste si le pasara algo a Wondy. 

- Wondy daría su vida por Wen. No seré una gran observadora, pero me 

di cuenta de cómo la miraba. No es como si la viera como una hermana 

o amiga. Más bien, sus ojos decían "amor". 

- Una pregunta, hermanita: ¿desde cuando eres experta en estas cosas? 

- Que sea friki no quiere decir que no entienda de sentimientos. Por cierto, 

deberías tener cuidado. Wen será distraída, pero si Wondy le confiesa 

sus sentimientos, ella de seguro querría salir con él. En esto tienes 

muchas desventajas: casi no conoces a Wen, no sabes usar magia y, 

además, Wondy es guapo. 



- ¡Yo también lo soy! Solo que soy más varonil. ¡Wondy parece una chica! 

 

Y mientras discutían, vieron que de la casa salía humo. 

 

Por un momento, temieron que sus amigos hubiesen sido encontrados por 

Donco. Sin pensarlo dos veces, fueron corriendo hasta la casa para ver qué 

sucedía. 

 

No encontraron ningún mago o criatura extraña. Pero sí vieron que la comida 

que preparaba la mamá se había quemado. Por suerte, logró apagarlo. 

 

- ¡Mamá! ¿qué pasó?- preguntaron Luis y Lisa al mismo tiempo. 

- ¡No sé!- dijo la mamá, que estaba más pálida que un muñeco de nieve- 

¡Estaba por sacar la comida cuando llamaron por teléfono! ¡Encima eran 

de esos vendedores que estafan a larga distancia! 

 

Lisa, entonces, creyó ver a una sombra salir del horno, dirigiéndose hacia la 

ventana. Por lo tanto, dedujo que todo lo que pasó no fue un accidente. 

 

Sintió que alguien le tocaba el hombro y le decía: "¡Pst! ¡Necesitamos hablar 

contigo!" 

 

Lisa se dio cuenta de que era Wen. 

 

- Mamá, ya pasó- dijo Lisa- Voy a llamar a delivery, mientras Luis limpia 

todo esto. 

 

Luis estaba a punto de protestar, cuando Lisa hizo una señal de mover una 

varita. Luis lo entendió y se quedó con su mamá. 

 

Lisa fue derecho a su habitación. Cuando cerró la puerta, Wen y Wondy 

deshicieron el hechizo de la invisibilidad y narraron lo que pasó. 

 



Una extraña criatura se coló en la cocina, mientras la mujer preparaba pollo al 

horno. El teléfono sonó y ella salió a atenderlo. La criatura, entonces, 

aprovechó la distracción para quemar la comida. Lo que no se dio cuenta fue 

que, sin querer, echó unos vasos y platos, el ruido "extraño" que escucharon 

los dos brujos. Entonces, ellos se volvieron invisibles y atacaron a la criatura de 

sorpresa. Por suerte, lograron evitar que el incendio se propagara y, de paso, 

compusieron los vasos y platos rotos. La criatura quedó inconsciente, pero 

despertó y logró escapar. Lastimosamente, la mamá se dio cuenta del incendio 

y fue enseguida a apagar el horno. Aún echaba chispas y pequeñas llamas, 

pero eran controlables. Por lo tanto, la mujer pudo apagarlas con un trapo. 

 

- Donco ya se dio cuenta de nuestra ubicación- dijo Wen- Por mi culpa, 

fueron involucrados en esto. Por eso decidí... decidimos irnos de aquí. 

 

Lisa se había acostumbrado a los dos brujos y, a pesar de que estaría en 

peligro su vida, no quería saber nada de separarse de ellos. Y se los hizo 

saber. 

 

- Miren, la verdad que no quiero que se vayan. Desde que los conocí, mi 

vida se volvió divertida. Incluso Luis ha disfrutado de esto. ¿Es que todo 

lo que hemos compartido hasta ahora no les sirvió? Los paseos, el 

colegio, los trucos de magia... ¡Todo! ¡No me importa si son perseguidos 

o no por ese Donco! ¡Solo quiero que sigamos siendo amigos! 

 

Tanto Wen como Wondy se quedaron asombrados. Nunca pensaron que Lisa 

tuviese esa clase de sentimientos hacia ellos. Pero, por más amigos que 

fueran, nunca podrían estar juntos. 

 

Y fue Wondy quien se lo explicó. 

 

- Nosotros también disfrutamos mucho estos días. Aprendimos más cosas 

de lo que nos enseñaron en Windusty. Juzgué mal a los no mágicos por 

lo que nos hicieron en la Edad Media. Pero eso ya es pasado, ¿No? La 

verdad, queremos estar juntos para siempre, pero... haya o no un mago 



malo, igual tendremos que irnos. “La Autoridad” no permite que nos 

relacionemos con los no mágicos. 

- ¿La Autoridad? 

- Sí. “La Autoridad” es un grupo de altos mandatarios que, junto con el 

rey, gobiernan Windusty. Nos controlan y sus leyes son muy estrictas. 

De seguro ya estaremos castigados de por vida, pero no me importa. Si 

es para combatir contra el mal, acepto cualquier sacrificio. Y Wen 

también. 

 

Lisa estuvo a punto de decir algo, cuando entró un agitado Luis a la habitación 

y anunció lo siguiente: 

 

- ¡Mamá se desmayó! ¡Apareció un monstruo en la chimenea! 

 

Y, una vez más, Wen y Wondy se prepararon para atacar. 

  



Capítulo 11  

El monstruo de plomo 

 

El monstruo era tan grande que los cuatro amigos se preguntaron cómo pudo 

caber en la chimenea. Tenía dos brazos muy largos, las piernas medio cortas 

y, en vez de boca, tenía un largo tubo que escupía una sustancia oscura. Parte 



de aquella sustancia fue directo a la mamá de los chicos no mágicos. Wondy 

fue directo hacia ella e intentó usar su súper fuerza para liberarla. Pero la 

sustancia, que parecía de plomo, se había secado.  

 

- ¡No puedo romperlo!- dijo Wondy- ¡Debemos usar los conjuros! 

 

Wen lanzó unos cuantos hechizos, pero eso a la bestia no le afectó. Miró a la 

joven bruja y le escupió el plomo derretido. Entonces, Luis empujó a Wen hacia 

un costado y fue él quien recibió el ataque. 

 

Dado que la magia no servía, a Lisa se le ocurrió la brillante idea de distraer al 

monstruo arrojándole cosas. Comenzó con algunos portarretratos, cuadros 

colgados... y terminó con las sillas. El monstruo la miró y, sin pensarlo dos 

veces, le escupió la sustancia, dejándola quieta al instante. 

 

Wen y Wondy, entonces, empezaron a atacar. Pero todos los hechizos que 

lanzaban rebotaban en los costados. Era como si el cuerpo del monstruo fuese 

hecho también de plomo y otros elementos metálicos. 

 

- ¿Sabes qué criatura es ésta?- le preguntó Wen a Wondy, sin dejar de 

atacar. 

- ¡Nunca vi algo así! ¡Ni en libros!- respondió Wondy- Pero de algo estoy 

seguro: es una criatura creada por Donco. Ya sabes, es famoso por 

crear ilegalmente monstruos con cuerpo de animales muertos. 

 

Wen, mientras atacaba y esquivaba escupitajos, se acordó de que aún tenía en 

su mochila la sustancia "rompe todo", que lo usaba para derretir las puertas 

metálicas del colegio y así escapar de las clases aburridas. 

 

 

- ¡Wondy! ¿Crees que el "rompe todo" puede derretir el plomo? – 

preguntó Wen 

- Creo que sí- respondió Wondy- Y ya que lo dices, úsalo para liberar a 

nuestros amigos. Yo lo distraeré. 



- A eso iba. 

 

Wen, con su telequinesis, atrajo la poción. Cuando lo tuvo, lo esparció y liberó 

a sus amigos. Mientras, Wondy seguía lanzando hechizos para burlar al 

monstruo. 

 

La extraña criatura dio tres escupitajos de seguido. Wondy logró esquivar uno, 

pero los otros dos fueron directo hacia sus brazos. El impacto hizo que la 

sustancia lo dejara pegado por la pared. Con esto, no pudo seguir atacando. 

 

Cuando Wen liberó a los no mágicos, se dio cuenta de que su amigo estaba en 

problemas. Wen intentó acercarse, pero el monstruo puso una de sus manotas 

alrededor del cuello de Wondy. Así dio a entender que, si intentaba algo, lo 

mataría. 

 

- ¡Déjalo en paz!- suplicó Wen- ¡Es a mí a quien quieres! 

- ¡No, Wen! ¡Vete!- gritó Wondy. 

 

El monstruo apretó aún más la mano, asfixiando al muchacho. 

 

Sin pensarlo dos veces, Wen lanzó un poco de su poción al monstruo. Éste, al 

recibir tal líquido, se asustó y dejó de ahorcar a Wondy. Con la poción, el duro 

cuerpo del monstruo se debilitó y Wen aprovechó para lanzar sus conjuros más 

poderosos. 

 

El monstruo fue disminuyendo de tamaño, poco a poco, hasta tener el tamaño 

de un niño de tres años. 

 

Antes de que siguiera atacando, la criatura fue derecho hacia la chimenea y 

desapareció. Con eso, Wen y Wondy llegaron a una única conclusión: el mago 

Donco creó su propio portal para trasladarse al otro mundo y, casualmente, lo 

conectó con la chimenea de la casa de Luis y Lisa. 

  



Capítulo 12  

El trabajo sucio 

 

Donco escuchó atentamente lo que el monstruo de plomo le estaba contando 

sobre lo que vivió en el mundo no mágico. Aunque no logró derrotar a Wen, sí 



pudo darse cuenta de quiénes la resguardaban y quién era la persona más 

importante en su vida. 

 

Zafira, que en esos momentos preparaba una poción, hizo un comentario: 

 

- Esa niña es fuerte, pero, ¿No habrá otra descendiente de Margeret en 

Windusty? 

- Sí, lo hay- dijo Donco- pero ninguna tiene tanto poder como lo tiene esa 

chica. Ella es la última de su estirpe, la que recibió todos los poderes 

que acumularon sus ancestros por siglos. Por cierto, ahora que lo 

mencionas, se me acaba de ocurrir una idea. 

 

Zafira se estremeció. Ya conocía bastante bien a su creador como para 

calcular todos sus movimientos. 

 

- Señor, eso quiere decir que... ¿Averiguará quiénes son los parientes 

vivos de la chica? ¿Si tiene padres, o hermanos? 

- ¡Excelente, Zafira! No eres tan bruta, después de todo. Mandaré a uno 

de mis espías al departamento de identificaciones mágicas. Seguro que 

ahí se encontrará muy bien escondido el parentesco de la chica. Y en 

cuanto a ti, te mandaré al mundo no mágico para que la traigas ante mí. 

- Pero señor, ¿Cómo? si la última vez me derrotó. 

- ¿Es que aún no lo captas, idiota? ¡Sabes bien quién es la persona más 

importante para ella! No está completamente sola, sino acompañada de 

ese mocoso “cara bonita”. Además, se hizo amiga de unos chiquillos no 

mágicos. A esos puedes dejarlos, no me sirven de nada. Pero quiero 

que le hagas mucho daño a su amiguito. Captúralo. Conviértelo en tu 

rehén. Ya verás cómo ella irá a mí como un gatito asustado. ¿Te quedó 

claro? 

- S... sí, señor. 

 

Zafira terminó su poción y se lo dio a Donco. Él lo bebió y, enseguida, algunas 

arrugas que cruzaban en su cara desaparecieron. 

 



- ¡Sí! Necesito verme joven para cuando ella venga- murmuró Donco- y 

cuando obtenga su poder, ya no necesitaré más ninguna poción 

rejuvenecedora de tiempo limitado. Con ella podré alcanzar la 

inmortalidad. 

 

Cuando Zafira estuvo a punto de irse, Donco le dio una piedra negra, 

diciéndole: 

 

- Con esta piedra nos comunicaremos. Tiene mucho más alcance que una 

piedra azul. Llámame cuando logres tu objetivo. Espero que no cometas 

tus torpezas de siempre. 

 

Zafira asumió con la cabeza. Sabía muy bien cómo Donco se ponía cuando se 

enfurecía. 

 

Y, sin decir nada más, saltó al portal y fue directo al mundo no mágico. 

 

  



Capítulo 13: Una visita inesperada 

 

Día tras día, Liam intentaba comunicarse con Wen por medio de su esfera azul. 

Sabía que era imposible, dado que se había perdido en el mundo no mágico. 

Pero tenía la esperanza de que, algún día, consiguiera regresar. 

 



Después de la desaparición de Wen y Wondy, Liam fue a la comisaría de 

Windusty, reclamando sobre el paradero de su hermana y la pronta detención 

del mago Donco. 

 

Como siempre, “La Autoridad” le prometía que harían algo al respecto. Pero 

como Wen cometió un delito, a Liam la sentenciaron a prisión domiciliaria. Solo 

podía salir con custodia para asistir a las entrevistas sobre los dos jóvenes 

desaparecidos.  

 

Como no podía comunicarse con ella, siempre usaba sus recursos de 

adivinación para encontrarla. Tampoco funcionaba. Al estar en otro mundo, sus 

poderes adivinatorios eran muy limitados. Lo único que consiguió fue que, tanto 

la bola de cristal como la ouija, le dijeran que estaba "En peligro". 

 

Un día, mientras seguía buscando, recibió una visita inesperada. 

 

Le pareció extraño que viniera, dado que la Autoridad ordenó que la aislaran 

por completo. Liam lo recibió en su sala de trabajo, donde antes solía recibir a 

sus clientes. El visitante tenía una capa negra cuya capucha le cubría el rostro. 

 

- Debes ser alguien importante- le dijo Liam- me aislaron por completo, 

así que hace días que no trabajo. ¿Eres alguien de la Autoridad? 

- Usted es la adivina- le dijo el visitante- Así que dime quién soy y qué 

hago aquí. 

 

Liam lo miró atentamente. Al final, tuvo una corazonada y empezó a titubear. 

 

- Pero... ¡No puede ser! ¡Usted! ¡En mi casa! 

 

El visitante se destapó el rostro. Era un hombre alto, de cabellos largos hasta la 

cintura y ojos color del cielo. Estaba vestido de blanco y, en el pecho izquierdo, 

llevaba el escudo de un búho con un pergamino en sus garras. Con eso, el 

visitante se identificó como Wuorny, el Príncipe de Windusty, hijo del Gran 

Rey y comandante de la élite de sargentos y soldados de “La Autoridad”. 



 

Liam, al verlo, se arrodilló inmediatamente. El Príncipe le dijo: 

 

- Dejémonos de formalidades. Mejor siéntese. Tenemos que hablar. 

 

Liam así lo hizo. Aún no podía creer lo que estaba pasando. 

 

- En primer lugar, ¿Tiene alguna idea de por qué el mago Donco persigue 

a la bruja Wen?- le preguntó el príncipe a Liam. 

- La verdad no estoy segura- dijo Liam- sé que Donco solo atrapa 

criaturas raras o poderosas para sus experimentos. Pero... ¿Por qué 

Wen? ¡Solo es una niña! 

- También estás en peligro- le dijo el Príncipe- Yo tampoco sé mucho, 

pero tengo una teoría. Me informaron de tu situación y decidí hacer una 

investigación. Tu familia es muy interesante. Me ha intrigado su linaje. 

- ¿A qué se refiere? 

- ¿Conoce la historia de la bruja Margeret? Dicen que, antes de morir, ella 

lanzó un hechizo de protección a su hija, asumiendo que las hijas de sus 

hijas serían invencibles. Y sabía que, de esa manera, las ocultaría de los 

malvados que quieren conquistar el mundo. Esa es la historia conocida, 

pero hay otra versión, no contada. Y tiene que ver con el amor de 

Margeret. Su amado tenía una esposa y un hijo. Margeret era su 

amante. La esposa era cruel y odió a la bruja con toda su alma. Ese odio 

lo transmitió a los hijos de sus hijos. Además, la esposa deseaba 

obtener el gran poder de Margeret para mantenerse siempre joven y 

atractiva. Por eso, mandó que la quemaran viva. Lo que no sabía la 

esposa era que Margeret lo previó todo. Por lo tanto, nunca obtuvo su 

poder y, de la rabia, enfermó y murió. Por siglos, sus descendientes 

buscaron a los descendientes de Margeret. Pero siempre fallaron. Y eso 

siguió hasta el presente. 

- La verdad, nunca escuché esa versión de la historia. Pero, ¿Qué tiene 

eso que ver conmigo y Wen? 



- Que si mi teoría es acertada, ustedes dos son las descendientes 

legítimas de Margeret y Donco sería el descendiente legítimo de la rival 

de Margeret. 

 

Esas palabras tardaron en llegar a los oídos de Liam. Por un momento, creyó 

que era una broma. Pero luego, sintió otra corazonada y, muy en el fondo, supo 

que era verdad. 

 

Automáticamente, fue en busca del brazalete y la vara. Sabía que venían de la 

Edad Media, pero era la primera vez que los veía con otros ojos. 

 

Margeret siempre las protegió, por eso esos objetos mágicos estaban ahí. Liam 

dio el otro brazalete y vara a Wen, con la esperanza de que estuviese protegida 

de todo mal. 

 

Wuorny, al ver dichas herramientas, exclamó: 

 

- No hay duda de que Margeret pensó en todo. ¿Sabes cómo utilizarlas? 

- Aún no- dijo Liam- pero aprenderé. Por el bien de Wen y de nuestra 

familia. 

- Yo prometo encontrar a tu hermana. Te sugiero que permanezcas en 

este sitio. No salgas ni recibas visitas. Todos los días te enviaré a una 

criada para que atienda tus necesidades básicas. Disculpa por este 

trato, pero ahora necesitamos que estés a salvo. Donco es un mago 

muy astuto y peligroso. Y si obtiene el poder de Margeret, será imposible 

derrotarle. 

- Lo entiendo. Lo dejo en tus manos. 

 

El príncipe se puso su capa y capucha. Saludó a Liam inclinando la cabeza y 

desapareció. 

  



 

“Estamos conectados. No lo olvides”   



Capítulo 14  

Una breve separación 

 

Wen miraba con atención el extraño aparato que le regaló Lisa al salir de casa. 

Lo llamaba "celular" y servía para comunicarse con personas lejanas. 

 

- Es igual a tu piedra azul- le había explicado Lisa- Solo que, con este, 

hay que buscar el nombre de la persona que deseas contactar. Si te 

llamo, aprieta el botón verde y, para terminar la llamada, aprieta el botón 

rojo. ¡Fácil! 

 

Hacía días que salieron de la casa de sus amigos no mágicos y vagaron por las 

calles de la ciudad. Se dieron cuenta de que no podían confiar en nadie más 

que en sí mismos, dado que no sabía si Donco seguiría enviándoles más 

trampas o sirvientes extraños. Aún así, extrañaban a Windusty, a sus familias y 

a sus compañeros de la ESM. 

 

- Wondy, ¿Crees que sería buena idea que siguiéramos en contacto con 

Luis y Lisa?- le preguntó Wen a su amigo, sin dejar de observar el 

celular. 

- Seguro- respondió Wondy- Te dieron algo muy valioso y útil. Además, 

debemos asegurarnos de que Donco, o sus sirvientes, no les hagan 

daño. 

- Menos mal que encontramos el portal. Gracias a eso, pude preparar una 

trampa y le di instrucciones a nuestros amigos sobre qué debían hacer. 

- ¿Crees que unos no mágicos puedan detener a los sirvientes de Donco? 

¡Apenas pudimos contra ese monstruo de plomo! 

- Estoy segura. Los no mágicos crearon historias asombrosas sobre 

nuestra gente. Y Lisa se las pasa leyendo todo el día. Gracias a eso, se 

me ocurrieron nuevos hechizos y también instruí un poco a Lisa, para 

que supiera defenderse contra el mal. 

- No tenía idea de que Lisa deseara aprender magia. Espero que no nos 

penalicen por esto. 



- Wondy, de vez en cuando es bueno romper las reglas, en especial para 

salvar algo valioso. Así también se rompen con viejos paradigmas y se 

crea un mundo más justo y menos hipócrita. 

 

Wondy se sorprendió por las palabras de Wen. Era la primera vez que revelaba 

su manera de pensar. Los adultos siempre decían de ella que era una "rebelde 

sin causa". Pero Wen, en el fondo, odiaba las mentiras y sentía que estaba en 

un mundo con leyes injustas y crueles. Por lo tanto, su rebeldía se basaba en el 

ideal de un mundo justo y pacífico, sin diferencias ni gente perversa con 

deseos de poder a costa de los demás. 

 

- ¿Sabes, Wen?- dijo Wondy- aprendí muchas cosas de los no mágicos, 

excepto cómo usar un celular. ¿Me enseñas? 

 

Wen casi soltó su celular de la sorpresa. Al final le respondió: 

 

- La última vez que me pediste que te enseñara algo fue cuando no 

podías volar con una escoba. Después, fui yo quien te pedía que me 

explicaras esos hechizos que nunca entendía. 

- Yo creo que es al revés- la interrumpió Wondy- yo solo te enseñé 

hechizos, pero tú me enseñaste algo importante: El valor. Y eso es algo 

que nunca apreciaron de ti. 

 

Sonó el celular. En la pantalla decía "Lisa". Tal como se le indicó, Wen apretó 

la tecla verde y atendió. 

 

- ¿Hola?- gritó Wen, como si estuviese en la cancha. 

- Hola- le dijo Lisa- No hace falta que grites, te escucho perfectamente. 

- Perdón. Es que aún no me acostumbro. 

- Está bien. Solo quería saber cómo estaban. ¡Ah! Por cierto, apareció 

otro sirviente de Donco en la chimenea. 

- ¿Qué? ¿Están bien? ¿No les hizo nada? 

- Bueno... sonará tonto... pero cayó en la trampa fácilmente. En realidad 

no es un monstruo. Es una mujer. 



- ¿Una mujer? 

- Si. Ahora la estamos interrogando. No parece mala, pero igual no 

debemos bajar la guardia. 

- Lo sé. Tengan cuidado. 

 

Wen apretó la tecla roja y le contó a Wondy lo que había pasado. Entonces, 

recordaron que, cuando entraron a la casa del falso adivino extranjero, les 

había atendido una mujer. Y lograron escapar gracias a que ella era muy torpe. 

También estaban muy seguros de que fue ella quien intentó atraparles en la 

terminal. Por lo tanto, intuyeron que ella sería la mano derecha de Donco, sus 

ojos y su voz. 

 

- Wondy, sé que dijiste que no me dejarías. Pero no creo que Lisa y Luis 

puedan retenerla por mucho tiempo. 

- Lo sé- dijo Wondy- debo ir a ayudarles. 

- Yo me alejaré de la ciudad- dijo Wen- en el bosque podré practicar mi 

magia y aprender a usar las herramientas que me dejaron mis padres 

antes de morir. 

 

Los dos se miraron por un rato. Al final, se dieron un abrazo largo y prolongado. 

 

- Estamos conectados. No lo olvides- dijo Wondy. 

- Lo sé- dijo Wen- no podré deshacerme de ti tan fácilmente. 

 

Se separaron. Se volvieron a mirar fijamente y, al final, Wondy dio la vuelta y se 

fue corriendo. 

 

Lamentó no ser lo suficientemente valiente como para darle un beso. 

 

  



Capítulo 15  

Uniendo fuerzas 

 

La mamá de Lisa y Luis se encontró muy ocupada atendiendo a su cuñada y a 

los quehaceres domésticos. Por lo tanto, luego de sacar el pollo quemado, fue 

a la sala y se quedó dormida en el sofá. Tuvo un sueño extraño, en que un 

monstruo salió de la chimenea y se comía a sus hijos. Pero solo fue un sueño. 

O, al menos, esa fue la única conclusión a la que llegó luego de despertar y 

encontrar todo en orden. No sabía que Wen derrotó al monstruo, salvó a sus 

amigos y, juntos, ordenaron la sala. Tampoco sabía que la chimenea tenía una 

ingeniosa trampa ideada por Wen y Lisa, por si caía de nuevo algún sirviente 



de Donco en ella. Y tampoco sabía que Lisa, inspirada en Wen y en los libros 

fantásticos, se aprendió muchos trucos de magia para proteger a su familia. 

 

Cuando iba a salir de compras, encontró a Lisa leyendo "Las crónicas de 

Narnia". Lisa, al ver a su madre, cerró el libro y le preguntó si quería que la 

acompañara. 

 

- No hace fala. Solo son algunas cosas. 

- Entonces vigilaré la casa- dijo Lisa- no te desmayes por el camino. 

- ¡Qué ocurrencia! Ya no me siento cansada. 

 

Y, sin decir nada más, la mujer salió de la casa. 

 

Lisa suspiró. Aún temía que su madre descubriera el secreto que guardaba con 

Luís en el sótano. 

 

Fue directo ahí y se encontró con Luis, quien estaba chateando desde su 

celular. A su lado, estaba Zafira, a quien encerraron en una jaula y se 

encontraba inconsciente. 

 

- ¿No despertó todavía?- le preguntó Lisa a Luis. 

- Aún no- le respondió Luis- creo que le arrojaste demasiados "polvos 

para dormir". 

 

Wen regaló a Lisa un montón de artículos mágicos. Cada uno tenía sus 

respectivas instrucciones de cómo crearlos y usarlos. Lo que le salieron bien 

fueron los "polvos para dormir", que consistían en polvos acumulados en 

cápsulas y que, con el solo roce, explotaban y dejaban al intruso 

completamente inconsciente. Pusieron varios a los pies de la chimenea, junto 

con unas "bocinas pilla intrusos", que solo sonaban cuando entraban un 

desconocido a la casa. 

 



- ¡Y aún no puedo creer que le hayas dado tu celular a Wen!- dijo Luis, 

indignado- Y que mamá se haya tragado ese cuento de que te lo 

robaron para que te compre otro. ¡La vida es tan injusta! 

- Bueno, dejemos de esas tonterías y decidamos qué hacer cuando 

despierte ella. 

 

Los dos miraron fijamente a Zafira, que todavía seguía durmiendo. Lisa había 

llamado a Wen para avisarle que la atraparon. En el fondo, deseaba que 

regresara y, así, planear juntos su próximo movimiento. 

 

Escucharon el sonido del timbre. Lisa, esperanzada, fue a ver quién era. Pero, 

en vez de encontrarse con Wen, se encontró con Wondy. 

 

- ¡Wondy! ¡Qué sorpresa! ¿Y Wen?- preguntó Lisa. 

- Nos separamos- dijo Wondy- Ella se alejará de la ciudad y practicará 

con su magia. Yo solo vine a corroborar algo. 

 

Lisa lo dejó pasar. Wondy, directamente, fue al sótano y observó atentamente a 

Zafira, que daba señales de estar despertando. 

 

- ¡Lo sabía!- murmuró Wondy. 

- ¿Qué pasa?- le preguntó Lisa. Luis dejó su celular y también miró 

fijamente a Wondy y Zafira. 

- Esta mujer es la voz y los ojos de Donco- explicó Wondy- hay que ir con 

cuidado. Por cierto, ¿De dónde consiguieron esta jaula? 

- Me la dio Wen- dijo Lisa- ella misma también le echó un hechizo para 

que, el que quede atrapado en ella, no pueda escapar. 

 

Zafira despertó por completo. Miró a su alrededor y se quedó sorprendida. No 

recordaba cómo llegó hasta ahí. Empezó a buscar en sus bolsillos y no 

encontró ni su varita ni la piedra negra que le dio Donco. 

 



- ¿Buscabas esto?- le preguntó Luis a Zafira, mostrándole la varita y la 

piedra- Quisiera devolvértelos, pero me gustan estas cosas. Así que los 

guardaré para mí. 

- ¡No!- suplicó Zafira- ¡Devuélvemelos! ¡Sáquenme de aquí! ¡Mi amo me 

castigará si no cumplo su cometido! 

 

Zafira se percató de la presencia de Wondy. Extendió su brazo hacia él, pero la 

jaula lanzó unas pequeñas descargas eléctricas que la hicieron retroceder. 

 

- En realidad no tenemos ningún problema- dijo Lisa- solo llamé a Wen 

porque quería que regresaran. Pero no me imaginé que volverías solo. 

- Fue muy duro- confesó Wondy- pero no será por mucho tiempo. Ahora 

que la capturaron, la llevaré conmigo hasta Wen y la usaremos para 

chantajear a Donco. 

- ¡No!- dijeron Luis y Lisa al mismo tiempo. 

 

Wondy los miró, sin entender lo que querían los dos hermanos. 

 

- La verdad, estuvimos discutiéndolo mucho estos días- dijo Lisa, 

hablando por Luis y por ella misma- Sé que no tenemos poderes, pero 

estarán perdidos en este mundo sin nuestra ayuda. Así que quiero... 

queremos que nos dejen ir con ustedes. 

- ¿Acaso se volvieron locos?- dijo Wondy- ¡Podrían resultar heridos! 

¡Piensen en sus padres! ¡En sus amigos! 

- Ustedes dos no pensaron en eso cuando vinieron aquí. ¿O me 

equivoco?- dijo Luis, irrumpiendo en la conversación. 

 

Wondy se sonrojó. La verdad, desde que se perdió en el mundo no mágico, 

apenas pensó en sus padres. A esas alturas, se dio cuenta de que estarían 

muy preocupados y que serían capaces de mover cielo y tierra para que 

regresara a Windusty. 

 

Al final, luego de pensarlo mucho, dijo: 

  



- Al menos despídanse de ellos. Será un viaje largo y duro. 

- ¡Bien!- dijo Lisa- ¡Ya mismo llevaré los libros más importantes para estos 

casos! Y no te preocupes, Wondy. Diré a mis padres que iremos de 

campamento por una semana. 

- ¿Y qué pasa si esto dura un mes?- preguntó Wondy 

- Eso lo solucionaremos después- dijo Luis- solo quiero que sepas que 

estamos muy felices de verte de nuevo. 

 

Y mientras conversaban, Zafira escuchaba atentamente lo que decían los tres 

jóvenes. Luego se dijo a sí misma: 

 

- Ojalá que mi amo no se impaciente. Solo un poco más y lograré mi 

objetivo. 

  



Capítulo 16  

La luz y la oscuridad 

 

 

 

El monstruo de plomo y Zafira no fueron las únicas criaturas enviadas por 

Donco para atrapar a Wen. También envió pequeños espías, que se 



encargaban de localizar a los brujitos y después recolectar información sobre 

sus técnicas de ataque o defensa. Por este medio se enteró de que Zafira fue 

secuestrada por Luis y Lisa, quienes también confiscaron su varita y su piedra 

negra. Pero eso no le desanimó. Total, tendría mil y una maneras de lograr su 

objetivo. Con o sin Zafira. 

 

Uno de sus espías regresó junto a Donco. Era el que recorrió toda Windusty a 

buscar parientes de Wen. Informó que la misma tenía un único pariente vivo: su 

hermana, quien se encontraba resguardada en su casa. Donco, entonces, 

reflexionó de esta manera: El poder de Margeret también la poseía la hermana 

de Wen, solo que ella estaba bajo el hechizo protector. Era por eso que no 

pudo sentir su presencia. Por lo tanto, Wen sería la hermana menor, a quien 

justo le tuvo que tocar la suerte de sobrepasar los límites del hechizo protector 

de Margeret. Prácticamente, Wen dependía de su hermana para recibir la 

protección anti maligna. Y ahí Donco se alegró, dado que ninguna de las dos 

tuvo en cuenta ese detalle y ahora estaban separadas e indefensas. Y lo mejor, 

ninguna de las dos era consiente del gran poder que tenían y que eso se debía 

gracias a ser descendientes de una de las brujas más poderosas de la historia 

mágica. 

 

Donco decidió dejar que Zafira solucionara su problema en el mundo no 

mágico y mandó a otros espías para que vigilaran a Liam. De esta manera, 

podría controlar a las dos hermanas y maquinar su plan para arrebatarles su 

poder y convertirse en un mago indestructible. 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Lisa se despertó con los primeros rayos del sol. Nunca antes había acampado, 

por lo tanto sentía dolor por todo el cuerpo. 

 

Salió de su carpa y se encontró con Wen, quien había estado practicando sus 

hechizos durante toda la noche. Wen había puesto una pila de maderas, y a 

cada uno intentaba darles un golpe certero hasta hacerlas astillas. Cuando 



logró partir una madera en dos, Lisa dio un grito de admiración y Wen dejó su 

práctica. 

 

- ¡Ups! Creo que te desperté. Perdón- dijo Wen. 

- Descuida- dijo Lisa- de todas formas, no pude dormir. Es la primera vez 

que duermo en una bolsa de dormir.  

 

Wen se sentó en el suelo, exhausta. Se encontraban muy lejos de la ciudad, en 

el límite de una reserva ecológica. Recordaba que, cuando llegó hasta ahí, 

apareció Wondy con Zafira, Luis y Lisa. Wen todavía no podía creer cómo 

lograron convencerla de que viajar juntos sería lo mejor para vencer al mago 

Donco. 

 

- Siento que no avanzo en nada- lamentó Wen- la razón por la que 

practico de noche es que no quiero volver a tener esa pesadilla, 

¿sabes? Siempre sueño que estoy en un callejón sin salida, con mi 

hermana, intentando huir de una sombra. La última vez fue peor: mi 

hermana era tragada por la sombra. Y pensar que no quería decirle 

nada, pero creo que hubiese hablado con ella al principio. Y esto no 

hubiese pasado nunca. 

 

Lisa se sentó al lado de Wen, sin saber exactamente cómo consolarla. Era la 

primera vez que Wen le confesaba sus temores y dudas. Al final, lo único que 

dijo fue: 

 

- En todas las historias que leí, los protagonistas también tuvieron sus 

momentos de desesperación y duda. La verdad, yo también tengo 

miedo, pero no quiero que te desanimes. Será mejor que descanses, se 

piensa mejor con la mente en calma. 

 

Wen miró al cielo. Poco a poco el mismo se iba aclarando, por lo que ya se 

escuchaban a algunos pajaritos despertarse y cantar alegremente la 

bienvenida al Rey Sol. Entonces, Wen sintió una sensación de bienestar y 

alegría. No sabía si fue por las palabras de Lisa, o por el amanecer. Pero, de 



alguna manera, se sentía feliz de haber soltado lo que había sentido en los 

últimos días. 

 

- Ya lo dijo mi hermana: no desesperes por la noche, que al final el sol 

siempre vence a las tinieblas. ¡Ahora lo tengo claro! ¡Es la luz lo que 

vence a las sombras! ¿Por qué no lo pensé antes? 

 

Y luego de decir esas palabras, se durmió y tuvo sueños lindos. 

  



Capítulo 17  

El Príncipe y su hallazgo 

 

 

- El malvado Donco es muy astuto, su majestad. La bruja Liam está con la 

mejor custodia, pero le aseguro que Donco igual logrará su objetivo. 

 

El Príncipe, que miraba por la ventana sentado en la silla de su escritorio, 

estaba escuchando las palabras de uno de sus mejores agentes policiales. Era 

el que, desde el principio, había tomado el caso de Wen y Wondy. Por lo tanto, 



lo mandó llamar para que se explicará el porqué falló en todas sus estrategias 

de proteger a los brujos menores y porqué trató a Liam como una criminal. 

 

- Hay algo que no me cierra- dijo Wuorny- los dos chicos estaban muy 

bien protegidos. Incluso, aumentamos la seguridad en todos los túneles 

que nos trasladan al mundo no mágico. ¿Cómo pudieron separarse del 

grupo? ¿Y cómo la directora, quien comandaba al grupo de estudiantes 

que iban a la excursión, no se dio cuenta de que faltaban dos de sus 

alumnos? Ella asegura que estuvieron siempre con el grupo, que recién 

se dieron cuenta cuando regresaron al ESM. Al principio se creyó que 

sus memorias fueron modificadas, pero les hicimos a todos un estudio 

mental y no había rastro alguno de magia. Y hay algo más: si esos 

brujitos han utilizado la magia en el mundo no mágico, ya hace tiempo 

los hubiésemos encontrado. ¿Qué me dice de eso? 

 

El agente permaneció en silencio por unos segundos. Como el príncipe le daba 

la espalda, el agente no sabía qué expresión estaba haciendo al dar esas 

declaraciones extrañas. Al final, le respondió al Príncipe de esta manera: 

 

- La bruja Wen se perdió con el brujo Wondy, quien es hijo de uno de los 

miembros de la Autoridad. Cuando fueron atacados por Donco, ellos 

exigieron que ambos fuesen bien protegidos. Es más, fui yo el 

responsable de la custodia desde el principio. ¿Acaso insinúa que no 

soy competente para esta clase de misiones? 

- Yo no insinué nada- respondió el Príncipe, sin dejar de darle la espalda- 

simplemente estoy señalando que aquí hay algo raro. La verdad, lo he 

descubierto y, por mucho tiempo, no lo quería creer. Pero ahora estoy 

seguro. 

 

El príncipe se levantó, dio media vuelta y miró fijamente al agente, apuntándole 

con una vara. 

 



- Usted es sospechoso de conspirar contra el Rey, la “Autoridad” y contra 

toda Windusty por filtrar información secreta a nuestro peor enemigo, el 

mago Donco. 

 

El agente no movió ningún músculo. Al principio quedó sorprendido. Pero 

luego, mostró una sonrisa maligna y dijo: 

 

- Muy digno del próximo heredero al trono. Como siempre, tan intuitivo y 

calculador. ¿Cómo lo descubrió? 

- Tengo mis informantes- dijo el Príncipe Wuorny- al igual que Donco, la 

“Autoridad” también cuenta con sus espías y detectives privados para 

descubrir las irregulares que pasan en el poder interno y externo del 

gobierno de Windusty. Tardé mucho en descubrirlo y asumirlo, pero los 

cómplices hablan, y más cuando se enfrentan al poder de mi vara y de 

mi autonomía. Si no quiere sufrir lo que ellos sufrieron, será mejor que lo 

confiese y se entregue. 

- Felicidades- dijo el agente, empezando a aplaudir y a reír a carcajadas-

realmente espectacular. Lástima que lo descubrió todo. Ahora tengo que 

dejar este cuerpo e informarle a Donco sobre su "hallazgo". Hasta 

nunca, su Alteza. 

 

Antes de que el Príncipe Wuorny lanzara algún hechizo, de la boca del agente 

salió una pequeña criatura negra, del tamaño de un ratón. La criatura dio un 

salto rápido hacia el techo, otro hacia la pared y, el último, hacia la ventana. 

Todo eso duró una milésima de segundos, por lo que el Príncipe no pudo 

atraparlo. 

 

El agente miró por todos lados. Parecía sorprendido de encontrarse en un lugar 

extraño. Cuando vio al príncipe, se estremeció y dijo: 

 

- ¡M... majestad! ¡No... no recuerdo cómo llegué aquí! ¿Qué está 

pasando? 

- Tranquilo- dijo Wuorny, mientras guardaba su vara- usted fue poseído. 

- ¿Poseído? ¿Yo? ¿Pero cómo? 



- Eso ya no importa. Ahora está a salvo. Estarás bajo mi hechizo 

protector. Tome estos bombones. 

 

El Príncipe le entregó al agente una caja de bombones de chocolate, o eso 

parecía. En realidad eran productos que servían para calmar la mente y el 

cuerpo después de sufrir una posesión maligna. El agente los comió y empezó 

a agradecer y a disculparse por lo que había hecho sin saberlo. 

 

Cuando el agente se fue, el Príncipe volvió a mirar por la ventana. No pudo 

atrapar a la criatura, no estaba seguro de cuantas más habían y a quiénes 

habían posesionado. Pero, al menos, se alegró de que fueran solo eso y de 

que no tuviera que ensuciarse las manos eliminando a una persona inocente. 

  



Capítulo 18  

Las decisiones del joven Príncipe 

 

 

 

Una persona normal creería que solo eran un grupo de ratones de una especie 

extraña. Pero en realidad eran los pequeños espías de Donco quien, por su 

habilidad para crear fenómenos, se le ocurrió crear criaturas pequeñas para 



que se introdujeran en cualquier ser vivo y observara la ciudad. Al principio solo 

entraban en animales, pero luego de que Wen se resguardara en el mundo no 

mágico, empezaron a entrar en personas. Eran tan escurridizos que nadie 

podía atraparlas y vislumbrarlas a simple vista. 

 

El Príncipe fue el primero en descubrirlo y, por ende, advirtió a todos los 

soldados, agentes, policías, sargentos y demás miembros de la Autoridad a 

que fueran precavidos. Si veían que sus compañeros de trabajo actuaban de 

manera extraña, tenían que advertírselo enseguida. Así, el príncipe repartiría a 

los "sospechosos" sus bombones anti posesiones, que harían expulsar a las 

criaturas malignas de Donco y las eliminaría completamente. 

 

Donco se enteró de todo esto y se dio cuenta de que fue un ingenuo al intentar 

desafiar a la Autoridad. Y se dio cuenta de que el joven Príncipe empezó a 

meter sus narices en el asunto de las descendientes de Margeret. Aún así, no 

se dio por vencido. Se enfrentaría al Príncipe, lo derrotaría y daría con Liam. 

De todas formas, el joven Príncipe aún era un inexperto y un idealista en la 

lucha contra los magos oscuros. Y sería su inexperiencia lo que marcaría su 

derrota. 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

- ¿Acaso debo abandonar mi casa?- dijo Liam, sorprendida. 

 

El Príncipe Wuorny le hizo a Liam otra visita, con una custodia de soldados que 

acababan de ingerir los bombones anti posesiones. Por alguna razón, sentía 

que debía llevar a Liam a otro lugar, para que usara sus poderes adivinatorios y 

así hallar a Wen y Wondy cuanto antes. Y no solo eso, también sintió que 

debía contarle a Liam su hallazgo y el porqué Wen y Wondy se perdieron por 

completo en el mundo no mágico. Era como si Donco los hubiese aislado 

completamente, de manera a que no pudieran contactar nunca más con el 

mundo mágico. 

 



- Ahora tomé las precauciones necesarias para que Donco no le haga 

daño- le dijo el príncipe a Liam- Seleccioné a mis mejores hombres, 

todos analizados para que no sean poseídos por esas criaturas. 

Además, estoy seguro de que Donco ya sabe dónde vive y con quién 

está. 

- ¡Es horrible!- dijo Liam, que estaba a punto de llorar- No solo me alejó 

de mi hermana, sino que ahora pone a todos en mi contra. ¡Ya quiero 

que esto acabe! Estábamos bien hasta que él llegó. Además, me odio a 

mí misma por no proteger a Wen ni intuir a tiempo lo que estaba 

pasando. ¡Y después me orgullezco por ser una excelente adivina! 

 

Después de la charla, Liam empacó sus cosas para irse. Solo recogió unas 

pocas ropas, la herencia de sus padres y su bola de cristal. Llevaría un 

equipaje ligero, porque estaba segura que solo sería un tiempo breve y que, 

pronto, estaría de nuevo en casa con Wen. 

 

Mientras salían de la casa, Liam tuvo un mal presentimiento. En eso, observó 

su brazalete que empezó a brillar con una luz roja intensa. Con eso, se dio 

cuenta de que estaba en peligro. 

 

- ¡Alguien se acerca!- dijo Liam- ¿Qué hacemos? 

- Ese brazalete es muy efectivo- dijo Wuorny, sorprendido- Mejor usemos 

nuestros escudos invisibles. No estamos en condiciones para 

enfrentarnos con los sirvientes de Donco. 

 

El Príncipe, los soldados y Liam crearon un gran escudo invisible, que los 

cubrió por completo. 

 

Apenas realizado el hechizo, aparecieron tres criaturas extrañas y 

desconocidas. La primera parecía un centauro, pero con un cuerno en la frente. 

La segunda, tenía cabeza de león, patas de caballo y cola de cocodrilo. Y la 

tercera, tenía el aspecto de pie grande, pero de color violeta. Los tres 

monstruos miraron por todos lados, como buscando algo. Luego, entraron a la 

casa de Liam y empezaron a desordenarlo todo. 



 

Liam tuvo que contenerse para no llorar. Estaba viendo con sus propios ojos 

cómo destruían su casa. Pero no podía hacer nada. El príncipe se esforzó para 

protegerla y no le quedaba otra que confiar en él para hallar a Wen y vencer 

juntos al malvado mago Donco. 

 

  



Capítulo 19  

El espía miniatura 

 

 

 

El brazalete de Wen empezó a brillar con un color rojo intenso. De ahí también 

salieron unas voces extrañas. Al principio no los reconoció, pero luego se dio 



cuenta de que era la voz de su hermana. Y no estaba sola, estaba con alguien 

cuya voz no reconocía. 

 

- ¿Pero qué es eso?- le preguntó Lisa a Wen- ¿Es la primera vez que 

pasa? 

- Sí, es la primera vez- respondió Wen- Aunque, cuando me lo puse, sentí 

que mis antepasados me protegían. ¡Espera! ¡Ya veo! ¡Este brazalete es 

también un comunicador! 

- ¿Comunicador? 

- En tu caso sería un celular. Los brujos y magos antiguos fabricaban 

estos objetos para comunicarse a distancia. La desventaja era que solo 

funcionaban si eran dos objetos idénticos. Por eso se crearon las 

piedras azules y negras. ¡Nunca creí que tendría un comunicador 

antiguo! 

 

Wondy y Luis, que estaban vigilando a Zafira, vieron el brillo rojo y fueron 

directamente hacia donde estaban las chicas. Wen, al verlos, les dijo 

exactamente lo que le había dicho a Lisa. 

 

- ¡Estos objetos son valiosísimos!- dijo Wondy- dicen que tienen más 

alcance que una piedra negra. 

- ¿Y con quién estabas tratando de comunicarte?- le preguntó Luis a 

Wen. 

- Con nadie- dijo Wen- brilló solo, y escuché la voz de mi hermana. Creo 

que está en problemas. 

- ¿Y por qué no hablas con ella?- dijo Lisa 

- Siento que no debo- dijo Wen- No está sola, está con alguien más. 

Temo que sea algún sirviente de Donco... ¡O mucho peor! Además, ya 

no escucho su voz... 

 

El brazalete dejó de brillar, así como también dejaron de escuchar las voces. 

Wen se arrodilló, apretó fuertemente su brazalete y empezó a llorar. 

 



Mientras sus amigos intentaban consolarla, Zafira recibió la visita inesperada 

de uno de los diminutos espías de Donco. Era el mismo que entró en la casa 

de Luis y Lisa y generó el incendio en la cocina. 

 

Zafira, al verlo, le advirtió que no se acercara o terminaría electrocutado. El 

espía le reprochó: 

 

- Otra vez caíste en una trampa. Torpe como siempre. 

- No sabía que esos chicos eran sus aliados- dijo Zafira, refiriéndose a 

Luis y Lisa- Por lo visto están aprendiendo magia. 

- ¿Y cómo te trataron? ¿Mal? ¿Te torturaron? 

 

En realidad, los chicos nunca le habían torturado. En los días que estuvo 

dentro de esa jaula, solían charlar con ella e, incluso, le daban de comer. No le 

decían torpe ni le menospreciaban por no ser una humana. Eran tan amables 

que, por un instante, prefirió mil veces estar con ellos que estar bajo la tiranía 

de Donco. Pero, a pesar de todo, no podía traicionarlo. Si lo hacía, tendría una 

muerte lenta y dolorosa. Era una maldición que lanzó Donco a todas las 

criaturas que creó para que nunca osaran traicionarlo. 

 

Al final, le respondió al espía: 

 

- Me trataron mejor de lo que me trató el señor Donco toda la vida. Pero 

no me gusta estar encerrada. 

- Por lo que veo, solo uno de esos chiquillos puede abrir la jaula sin ser 

electrocutado. ¿Verdad? 

- Sí. Pero no creo que me liberen tan fácilmente. Tratarán de sacarme 

todo lo que sé de Donco para descubrir su verdadero objetivo. 

- Descuida, Zafira. Tarde o temprano uno de ellos te liberará. Soy experto 

en eso. Y ya sé quién será mi próxima víctima. 

 

Zafira se dio cuenta de que el espía se refería a Luis, quien tenía en sus manos 

la varita y la piedra negra que le confiscó cuando la atraparon. De los cuatro, 



era el único que no sabía mucho sobre la magia. Por lo tanto, sería más fácil 

poseerle a él que a Lisa o a Wondy. 

 

- Ese mocoso te liberará y tú harás el resto- le dijo el espía. 

- Sí. Y sé perfectamente qué hacer- dijo Zafira. 

 

Y sin decir nada más, el espía fue directo hacia Luis, entró por su oído y lo 

poseyó. 

 

  



Capítulo 20  

El poder de los antepasados 

 

Luego de que Luis fuese poseído, el brazalete de Wen volvió a brillar. 

Automáticamente, el brazo de la chica señaló hacia Luis, marcándolo como un 

enemigo. 



 

- ¿Pero cómo?- dijo Lisa- ¿Qué está pasando? 

- No es nada, hermanita- dijo Luis, ya poseído por completo- solo voy a 

liberar a Zafira. 

 

Wondy lo apuntó con su báculo y Luis sonrió con malicia. 

 

- Si me atacas lo “dañarás” ¿Eso quieres? 

- ¡Cobarde!- bramó Wondy, con rabia. 

 

Luis sacó de su bolsillo los polvos para dormir y se los lanzó a Wen y Wondy, 

sin darles tiempo de defenderse. Ambos quedaron dormidos profundamente. 

 

Cuando Wen despertó, solo encontró a Lisa, quien estaba frente a la jaula 

vacía llorando amargamente. 

 

- ¿Qué pasó?- preguntó Wen- ¿Dónde está Wondy? 

 

Lisa intentó calmarse, pero no podía. Fue la única que no se desmayó y que 

presenció todo lo que había pasado. Wen intentó consolarla. Cuando lo logró, 

Lisa empezó a narrarle lo sucedido. 

 

- Intenté usar la magia, Wen. Pero Luis fue más rápido. Me dijo que "se 

mataría" si hacía algo. Liberó a Zafira y ella amarró a Wondy con su 

varita. Luego intentó acercarse a ti, pero, por alguna razón, no podía 

levantarte. Era como si estuvieses dentro de un escudo invisible. Al final, 

Luis me dio este mensaje: "Dile a la bruja Wen que, si no va a la cueva 

maldita mañana a la medianoche, su amiguito morirá". Perdóname Wen. 

Todo fue mi culpa. Creí que podría proteger a todos, pero solo actué 

como una cobarde. 

- No fue tu culpa. Fue mía- dijo Wen, sin atreverse a mirarla- Nunca debí 

dejarles venir con nosotros. Pero no es hora de lamentar. Al menos, de 

algo estoy segura: mi hermana también tiene puesto el brazalete y lleva 

su vara consigo. De alguna forma, contribuyó a protegerme. Por lo tanto, 



no importa qué tan lejos estemos, podré contar con ella para luchar 

contra el mal. 

 

Apenas dijo esas palabras, el brazalete volvió a brillar. Y también la vara de sus 

ancestros brilló, con un hermoso tono violáceo. Wen enseguida supo lo que 

tenía que hacer. Juntó la vara con el brazalete y, con eso, creó un remolino que 

la trasladó hacia el sitio donde Liam se ocultaba de Donco con el Príncipe 

Wuorny. 

 

Después de varias semanas de angustia, ambas hermanas se volvieron a 

juntar. 

  



Capítulo 21  

Rehenes, discusiones y demás 

 

 

 

Tanto Wen como Liam se sorprendieron por lo que había pasado. Al principio, 

creyeron que era un truco de Donco. Pero luego comprendieron que, debido a 



que ambas llevaban puesto el brazalete y la vara, pudieron establecer contacto 

directo y crear un portal temporal. O, al menos, así fue la conclusión a la que 

llegaron. 

 

Lisa también se trasladó con Wen al escondite. Fue la primera en ver al 

príncipe y, por sus ropajes, se dio cuenta de que era una persona muy 

importante para los magos y brujos de Windusty. El príncipe se acercó a ella y 

le dijo: 

 

- En otra ocasión, le borraría la memoria. Pero, por lo que veo, ha tenido 

contacto con nuestro mundo. 

- ¿Eres el que manda aquí?- le preguntó Lisa, sin dar tantos rodeos- si es 

así, quiero que sepas que Wen me contó lo que les pasa a los brujos 

que contactan directamente con los no mágicos. Por eso le pido que por 

favor no la castigue ni borre mi memoria. Aquí, el único que debe ser 

castigado es ese tal Donco, que capturó a mi hermano y al amigo de 

Wen. 

- Cuéntamelo todo- le ordenó el Príncipe- cómo los conociste y cómo 

llegaron aquí. 

 

Lisa le contó al Príncipe todo lo que presenció desde que conoció a Wen y 

Wondy. En ningún momento fue interrumpida, por lo que Lisa no se guardó 

nada y hasta confesó que le fascinaban los libros fantásticos y que aprendió 

algunos trucos de magia. Pero, cuando llegó a la parte en que su hermano fue 

poseído, empezó a llorar. Todavía se sentía culpable por no hacer nada y por 

dejar que Zafira se llevara a los muchachos sin ninguna dificultad. 

 

Wen y Liam dejaron de charlar al ver que Lisa lloraba. Liam se acercó a Lisa y 

la abrazó, intentando calmarla. Wen se acercó al Príncipe, lo miró fijamente y 

dijo: 

 

- No sé cómo se involucró en esto, pero le agradezco por lo que hizo con 

mi hermana. Ella me lo contó todo, incluso sobre el motivo por el que 



Donco quiere capturarme. Pero ahora debemos rescatar a mis amigos. 

Donco los está utilizando para atraerme. Y eso me molesta. 

- No puedo permitir que vayas- dijo el Príncipe- Donco desea el poder de 

tus antepasados acumulado en tu cuerpo. De seguro conoces la leyenda 

de la bruja Margeret. 

- Sí, la conozco. ¿De veras cree que es mi tataratataratatarabuela? 

- Según mis fuentes, puede ser. Según la herencia de tus padres, estoy 

completamente seguro. ¿La bruja Liam le contó sobre los antepasados 

de Donco? 

- También. Pero aún no puedo creérmelo. 

- Pues bien, los antepasados de Donco buscaron siempre a tus 

antepasados. Pero debido al hechizo de protección de Margeret, fallaron 

por siglos. Hasta que el hechizo se rompió con tu nacimiento. Es por eso 

que Donco apareció en Windusty, porque sintió tu presencia. Los nietos 

de Margeret previeron que eso pasaría, por eso crearon varias 

herramientas de protección que pasarían a sus hijos y éstos a sus hijos 

hasta que ese día llegase. Fue una suerte que tu familia siguiera con la 

tradición. Gracias a eso, la sirvienta de Donco no pudo tocarte cuando 

tenía la oportunidad de llevarte directamente con Donco. Al final tomó el 

camino más cobarde: llevar a tus amigos. Si vas, solo lograrás que 

Donco logre su objetivo y nos destruya a todos. 

- Pero si no voy mañana a la medianoche, lo matarán. Además, Wondy es 

hijo de un miembro de la “Autoridad”. 

- Eso ya no importa. Tú eres más importante ahora. Pero no te preocupes, 

mandaré a mis mejores soldados. Tengo un remedio que curará al chico 

no mágico e impedirá que sea poseído de nuevo. 

 

Mientras hablaban, Lisa dejó de llorar y escuchó la conversación. Sabía que si 

Wen iba, Donco dominaría el mundo. Pero también quería salvar a Luis y a 

Wondy. Con eso, se le ocurrió una brillante idea para salvar a los muchachos y, 

al mismo tiempo, impedir que Donco lograse su objetivo. Y se los hizo saber 

enseguida a Wen, Liam y al Príncipe Wuorny. 

 

…………………………………………………………………………………………… 



 

Las sogas que ataban a Wondy estaban hechizadas, por lo tanto no podía usar 

su súper fuerza para liberarse. El brujito sentía todo su cuerpo acalambrado, 

pero no se quejó. No quería mostrar signos de debilidad frente al enemigo. 

 

Se fijó en Luis, quien estaba dando saltitos de un baile inventado. 

 

- Si Luis se viera en estos momentos, querría matarse- dijo Wondy- Deja 

ya ese cuerpo, que quiero hablar con mi amigo. 

 

Luis dejó de bailar. Se acercó a Wondy lentamente y le dio una bofetada. 

Luego le respondió: 

 

- No soporto a los niños bonitos como tú. Tu “amigo” nunca te consideró 

como tal. Así que, si vuelves a hablarme, te dejo una cicatriz en la cara. 

 

Zafira se acercó, se puso en el medio de los dos chicos y le dijo a Luis: 

 

- No le hagas daño. Debemos mantenerlo entero hasta que Wen 

aparezca. 

- ¿No será que te gusta ese mocoso?- le preguntó Luis. 

- N... ¡No digas tonterías!- dijo Zafira, poniéndose colorada- Solo hago lo 

que me pidió mi amo. 

- ¿Sabes? Deberías abandonar a tu amo- le propuso Wondy a Zafira- 

Hasta un perro recibe mejor trato que tú. Si te alías con nosotros, te 

aseguro que la Autoridad te protegerá y... 

- ¡Cállate!- le interrumpió Luis- Zafira, has que se calle, por favor. Me pone 

los nervios de punta. 

 

Zafira le tapó la boca a Wondy con un trapo para que no hablara más. Luis 

siguió bailando, mientras Wondy lo miraba sin poder moverse ni hablar. Zafira 

se puso detrás de Wondy, mirándolo atentamente y reflexionando sobre su 

propuesta. Por alguna razón, quería abrasarlo y unirse a él para alejarse de 



Donco. Pero no podía. Debía obedecer a su amo hasta la muerte. Pero, ¿De 

qué servía vivir si siempre le tratarían peor que a un perro? 

 

Por lo que, un poco antes de la medianoche, se acercó a Wondy y le dijo, muy 

bajito, estas palabras: 

 

- Gracias por la oferta, pero no puedo aceptarla. Ahora sé por qué eres la 

persona más importante para la bruja Wen.  

  



Capítulo 22  

Solo un golpe de suerte 

 

 

 

Ya era medianoche. Luis dejo de bailar y esperó en la entrada de la cueva. Si 

no fuera por la pequeña fogata que había prendido Zafira para no tener frío, el 

lugar estaría a oscuras. 

 



Luis vislumbró una sombra lejana. Por lo tanto, le dijo a Zafira que se quedara 

con Wondy en la cueva y fue a ver quién era. Estaba a una larga distancia, 

pero por su forma, supuso que era Wen. 

 

- ¡Qué puntual! Te esperaba, querida Wen- saludó Luis, cuando la misma 

se manifestó por completo- Tu amigo está dentro de la cueva. Lo 

soltaremos en cuando estemos lo suficientemente lejos para que no nos 

alcancen. ¿Quieres verlo? 

 

La chica no se movió del lugar. Solo dijo: 

 

- Deja de poseer a Luis. Libéralo y me acercaré. 

- ¡Qué amargada!- dijo el muchacho- la verdad me gusta este cuerpo. Lo 

siento por el no mágico, pero seguiré poseyéndolo hasta que envejezca. 

¡Oh, vamos! ¡A ti solo debe importarte el otro, el que está atado en la 

cueva!  

- Libera a los dos- siguió insistiendo la chica. 

- ¡Uf! Esto se está poniendo difícil. Llamaré a Zafira. ¡Zafiraaaaa! 

 

Pero Zafira no apareció. 

 

- ¡Zafira! ¿Pero qué demonios le pasará a esa idiota? Bueno, mejor me 

encargo yo mismo. Quédate ahí, Wencita, que yo mismo traeré a tu 

amiguito para que lo veas bien. 

 

Luis fue directo a la cueva. Pero grande fue la sorpresa al ver a Zafira atada de 

la cabeza a los pies, tal como habían atado a Wondy. Antes de que el 

muchacho poseído hiciese algo, sintió que alguien le derramaba por la cara el 

polvo para dormir. Quedó inconsciente al instante. 

 

Quien le arrojó el polvo para dormir fue el mismo Wondy, quien fue liberado por 

uno de los soldados del príncipe que vinieron en su rescate. Y la chica con 

quien Luis habló no era Wen, sino la misma Lisa, quien se disfrazó para 



distraer a Luis mientras los soldados atacaban a Zafira y liberaban al joven 

brujo. 

 

Cuando Luis perdió el conocimiento, Lisa se acercó a su hermano, le metió en 

la boca un bombón anti posesión que le dio el príncipe y esperó. En unos 

segundos, Luis despertó y vomitó una sustancia negra y viscosa. En el vómito 

se veía al hombrecillo espía de Donco, que en esos momentos estaba 

agonizando de dolor. 

 

- Y pensar que algo tan pequeño nos causó tantos problemas- dijo 

Wondy, mientras se frotaba las muñecas donde aún permanecían las 

marcas de la soga. 

- ¿Qué pasó?- preguntó Luis, volviendo a la normalidad- ¿Quienes son 

estas personas? ¿Dónde estamos? 

- Tranquilo, ya estás a salvo- lo calmó Lisa. 

 

Luis se asustó. Lisa se disfrazó tan bien que realmente parecía Wen. 

 

- Debemos irnos- dijo uno de los soldados- su Majestad nos espera. 

 

Se llevaron a Zafira que, una vez más, la tenían prisionera. Pero lo que no 

sabían era que Zafira ya había contactado con Donco gracias a la piedra negra. 

Tampoco sabían que Zafira se tragó la piedra y lo activó, de manera a que 

Donco escuchara toda la conversación del enemigo en caso de que el plan 

fallara. Pero nadie tuvo en cuenta ese detalle. Por un golpe de suerte, creían 

que ya tenían la batalla ganada. Pero en realidad, la batalla contra Donco 

apenas comenzaba. 

 

  



 

“Los poderes de Margeret se transfirieron en sus descendientes” 

  



Capítulo 23  

Notables desventajas 

 

- Zafira fue capturada. El espía falleció. Seguro será examinado en el 

Laboratorio Central Mágico (LCM). La descendiente de Margeret, quien 

rompió con la cadena de protección, se reencontró con su pariente. 

Heredaron herramientas antiguas anti malignas. El Príncipe y sus 

soldados también están involucrados. Sienten que toda Windusty está 

en peligro. Y lo mejor: ¡Hasta los no mágicos metieron sus narices 

donde no les incumbe! Todos juntos forman una bonita comunidad. E 

incluso, sé el nombre de todos y qué papel desempeñan en este 

interesante y peligroso rol. Lo que me intriga es el Príncipe Wuorny con 

sus "siete soldados fieles". Por alguna razón, se interesó en el tema y 

decidió involucrarse personalmente. Será porque descubrió las 

irregularidades que mis espías ocasionaron en los archivos secretos de 

la Realeza y la Autoridad. Lo extraño es que no le dijo nada a su padre, 

el Gran Rey. Decidió actuar por su cuenta. Imprudente, pero beneficioso 

para mí. Bien, es hora de localizar a Zafira. 

 

Donco estaba graficando todo lo que aconteció desde que Zafira logró 

comunicarse con él. Ella le había dicho que el espía poseyó a Luis y capturaron 

a Wondy, pero no pudieron acercarse a Wen. Lo que le intrigó a Donco fue el 

cuestionamiento de Zafira. 

 

- Señor, usted me dijo que ella ya no contaba con el hechizo protector. Si 

fuera así, podría habérmela llevado directamente, sin usar rehenes. 

¿Por qué no pude tocarla? 

 

Al principio, Donco no supo responderla. Pero entonces, intuyó que el plan 

tendría fallas, por lo que le dijo a Zafira que se tragara la piedra negra activada. 

Por alguna razón, recordó el momento en que intentó capturar a la muchacha 

con la niebla. Ella voló bien alto y usó una vara extraña para eliminar el 

hechizo. Al principio lo atribuyó a la torpeza de Zafira. Pero en los últimos días, 



se dio cuenta de que ese poder no era común, ni menos si venía de una chica 

de quince años.  

 

Por alguna razón, Wen poseía una herramienta muy poderosa, que la protegía 

y aumentaba su poder. Y si era así, Wen no tardaría en arruinarlo todo para 

volver a Windusty, unir fuerzas con el príncipe y derrotarlo. Por lo tanto, si eso 

pasaba, volverían a capturar a Zafira. Y si Zafira se tragaba la piedra, podría 

escuchar toda la conversación del enemigo. Y lo mejor, sabría exactamente 

cuál era su escondite. 

 

Siguió escuchando. Aún tenía mucho que tramar y, esta vez, todos serían sus 

conejillos de indias. 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Día tras día, monstruos de distintas clases destruían casas y comercios de 

Windusty. Los brujos y magos intentaban detenerlos, pero la mayoría de esas 

criaturas eran inmunes a la magia. Incluso llegaron a atacar a la ESM, en 

donde muchos estudiantes y docentes resultaron gravemente heridos. La 

directora, por presión de los padres, suspendió todas las clases y abrió talleres 

de duelo y combate. 

 

La ciudad en sí era un caos. Todos estaban asustados y enojados a la vez, 

dado que ni “La Autoridad” podía detener a los monstruos. El Príncipe era 

consciente de los ataques y se dio cuenta de que todos esos monstruos eran 

criaturas creadas por Donco, que fueron mandados a buscar a Wen por todos 

lados. Por ende, ordenó a sus soldados que no dijeran nada a Wen sobre lo 

que estaba pasando, para que la muchacha no se sintiera culpable. Por el 

momento, el príncipe decidió proteger a todos los amigos de Wen. Ninguno 

podía dejar el escondite sin autorización. Sin embargo, permitió que los padres 

de Wondy fueran a ver a su hijo, siempre y cuando estos no reprocharan a 

Wen. Luis y Lisa no sabían qué decirles a sus padres cuando regresaran a 

casa. Dijeron que solo acamparían por una semana, pero ya casi pasaba un 



mes. El Príncipe les prometió que harían algo al respecto cuando derrotaran a 

Donco. 

 

Wen y Liam, mientras, investigaban sobre sus orígenes y sobre sí mismas con 

la ayuda de archivos, libros, papeles y más investigaciones sobre Margeret y 

sus parientes. Era increíble lo que logró el príncipe uniendo papeles sueltos, 

aunque aún se preguntaban cómo lo hizo. El príncipe siempre decía "Tengo 

mis fuentes" y nada más. Liam usó sus poderes adivinatorios para investigar 

sobre Margeret y sobre qué serían de ellas para adelante. Wen le confió a su 

hermana su sueño y Liam llegó a esta conclusión: El hechizo protector se 

rompió, por lo que la maldad se apoderará de ellas por un rato. Pero el sueño 

estaba incompleto. Algo faltaba. 

 

- Es la luz lo que vence las sombras- recordó Wen. 

 

Liam lo anotó. Luz y oscuridad. Donco tenía el poder de la oscuridad y Wen el 

poder de la luz. Era fácil decirlo. El problema era que Donco le aventajaba a 

Wen en edad, experiencia y práctica de magia. 

 

- Para vencer a Donco necesitamos una eternidad- dijo Liam, frustrada. 

- Harry Potter venció a Voldemort- dijo Wen, recordando las historias de 

Lisa- Frodo venció a Sauron. Y esos cuatro niños, con el león Aslan, 

vencieron a la bruja mala. Bueno, esas son las historias que me 

quedaron en la mente de las miles que me contó Lisa. 

- ¿Y qué tienen que ver esas historias escritas por no mágicos con lo que 

nos está pasando ahora? 

- Que, en esas historias, los héroes siempre fueron más pequeños o más 

jóvenes que sus adversarios y lograron derrotarlos. Y si ellos pueden, 

¿Por qué yo no? Así que sigamos investigando. 

 

Y, una vez más, siguieron con los papeles, la adivinación y la magia. 

 

  



Capítulo 24  

El gas venenoso 

 

El LCM era el mejor laboratorio mágico de Windusty, donde se experimentaba 

con remedios para curar maleficios y heridas, artefactos mágicos para facilitar 

la vida, estudio de animales extraños, etc. Y en esos momentos, un selecto 

grupo de magos científicos de la LCM estaba investigando a las criaturas que 

creó Donco y que, con mucho esfuerzo, lograron capturar. Ahí se encontraba 



Zafira, dado que ella misma se autodenominó ser la creación de Donco. A 

todos les llamó la atención que Zafira tuviese forma humana. Las otras 

criaturas de Donco, más bien, o eran mezclas de dos o tres animales o estaban 

conformados por animales muertos. Los "espías" de Donco eran como 

humanos en miniatura. Precisamente, fueron creados por masillas de tierra y 

cadáveres de hadas. 

 

El grupo no sabían qué hacer. Zafira les había dicho que, si no la liberaban, 

Donco activaría una bomba que estaba en el interior de todas las criaturas, 

incluyéndose. Por lo tanto, todos empezaron a buscar esas bombas en el 

interior de cada uno. Pero no encontraron nada parecido a una bomba. Lo que 

encontraron fue la piedra negra que se atoró en el estómago de Zafira y, para 

asegurar, la destruyeron. Sin embargo, era tarde. Donco hacia tiempo había 

escuchado las conversaciones y sabía exactamente dónde se hallaba Zafira. 

 

El grupo era comandado por una pareja perteneciente de “La Autoridad”. Eran 

los padres de Wondy, quienes aún estaban apenados por lo que había pasado 

y por lo que podría pasar si no detenían a Donco. Sacarían de Zafira y las 

demás criaturas toda información sobre Donco y sus nefastos planes, para así 

enfrentarlo e impedir que se posesionara de Wen. 

 

Después de mucho observar, indagar y experimentar, llegaron a la conclusión 

de que Zafira era el primer intento de Donco de crear un ser humano. Aún no 

podían saber cómo lo logró, y nunca lo sabrían. Pero anotaron todas sus 

investigaciones con la esperanza de que otras personas lo descubrieran algún 

día. 

 

Cerca de Zafira se encontraba el espía que poseyó a Luis. Más bien, era su 

cadáver dentro de un frasco de vidrio. Por eso, lo que le llamó la atención a los 

magos científicos fue cuando el cadáver del espía empezó a temblar. Y no fue 

el único. Las otras criaturas de Donco, estuviesen vivas o muertas, también 

temblaron. Incluso Zafira, que empezó a gritar: "¡Vamos a explotar! ¡El señor 

Donco ya está en camino!" 

 



Después de esas palabras, se expandió de sus cuerpos un gas verde y 

venenoso, que penetraba en los poros de la piel y generaba una muerte lenta y 

dolorosa a quienes estuviesen cerca. 

 

Los primeros afectados fueron los padres de Wondy, que empezaron a 

convulsionar terriblemente frente a todos. Luego el gas se expandió por todo el 

LCM. Los pocos que se salvaron cerraron puertas y ventanas y huyeron del 

lugar, advirtiendo a todos los miembros de la Autoridad de lo que estaba 

pasando. Por lo tanto, tal hecho llegó a los oídos del príncipe y de los jóvenes. 

 

Wondy, al enterarse de sus padres, fue el primero en dejar el escondite. El 

príncipe, con tres de sus soldados, lo siguieron para detenerlo. Wen, Liam, Luis 

y Lisa se quedaron donde estaban, aunque Wen sintió el impulso de salir para 

ver lo que pasaba. Uno de los soldados le dijo: 

 

- El Príncipe lo ordenó: Nadie puede salir, en especial la bruja Wen. 

- ¿Pero por qué?- dijo Wen- solo tengo que usar el hechizo de invisibilidad 

y ya... 

- El Príncipe no quiere que observe el desastre que causaron los 

monstruos de Donco en Windusty por buscarla- se le escapó a uno de 

los soldados. 

- ¿Desastre? ¿A qué se refieren? ¿Qué pasa ahí afuera?- empezó a decir 

Wen, que ya había escuchado lo que dijo el soldado. 

 

Al final, el soldado tuvo que confesarle a Wen los acontecimientos ocurridos en 

esas semanas, acerca de los monstruos, las criaturas que se investigaban en 

el LCM y que los padres de Wondy se encargaron de investigar a Zafira. Y 

ahora, con esa noticia de la explosión del gas verde, era seguro que todos los 

magos científicos se encontraban muertos. 

 

Wen se sintió muy mal. No solo Wondy, sino toda Windusty sufría por su culpa. 

Con más razón tuvo ganas de salir, enfrentarse a Donco y derrotarlo de una 

buena vez. 

 



Después de un rato, apareció el Príncipe Wuorny. Venía solo, por lo que 

supusieron que los soldados se quedaron con Wondy. 

 

- Nunca presencié algo como aquello- murmuró el Príncipe, con una voz 

de ultratumba y la cara completamente pálida- ¿Cómo alguien puede ser 

tan sádico para matar a tantas personas? ¡Y de esa manera! 

- ¿Qué pasó en el LCM?- exigió saber Wen. 

 

El Príncipe no respondió. Su expresión ya lo decía todo. Wen y Liam, entonces, 

hicieron funcionar la bola de cristal y vislumbraron lo que acababa de ocurrir en 

el lugar. 

 

  



Capítulo 25  

Desobediencia. 

 

Wen, Liam, Luis y Lisa vieron horrorizados lo que ocurrió en el LCM. Los 

monstruos de Donco expulsaban sus gases venenosos, mientras Zafira gritaba 

a todos que se escaparan. Todos los magos científicos empezaron a 



convulsionar. Algunos se ahogaron en sus vómitos, otros derramaron lágrimas 

de sangre. Y cuando todos murieron, los gases desaparecieron y los monstruos 

volvieron a la normalidad. 

 

Zafira abrió las puertas y ventanas. Todas las criaturas salieron y se quedaron 

a esperar. De la nada, apareció Donco y ordenó a todos que siguieran 

buscando a Wen. 

 

- ¡No puedo seguir viendo más!- dijo Lisa, apartando la mirada de la bola 

de cristal- ¡Es desesperante! 

- ¡Es un cobarde!- bramó Luis- ¡Tengo ganas de darle una paliza! 

- Wondy querrá vengarse- pronosticó Liam, que seguía activando su bola 

de cristal- sus padres descubrieron algo extraño en Zafira. Jugaron con 

fuego y se quemaron. Espero que Wondy recapacite y no cometa una 

locura. 

- Todo es mi culpa- volvió a repetir Wen- sus padres nunca me quisieron, 

pero igual se arriesgaron para protegerme, por ser la amiga de Wondy.  

Ahora debe odiarme. 

 

Mientras hablaban, apareció Wondy custodiado por los soldados. Todos tenían 

expresiones de horror y susto. Los ojos del muchacho estaban rojos, señal de 

que había llorado de la rabia. En sus manos tenía unos informes de la LCM, 

donde se encontraba el detalle de la investigación y teoría sobre el origen e 

Zafira y otros monstruos creados por Donco. Sin decir nada, se acercó al 

Príncipe, le entregó los papeles y se encerró en otra habitación del refugio.  

 

- Es mejor dejarlo solo por un momento- le pidió el Príncipe Wuorny a los 

chicos- Es una suerte que Donco no lo haya visto ni que Wondy haya 

intentado atacarlo. 

- ¿Por qué a él?- preguntó Wen- primero lo secuestraron y ahora 

asesinaron a sus padres. ¿Qué será después? ¡No quiero ni pensarlo! 

- No te culpes de todo, Wen- le dijo Liam- Aquí, el único culpable es 

Donco. 

 



Wuorny sacó de su bolsillo su esfera azul. Estaba brillando, señal de que 

alguien lo llamaba. Lo activó y, de ahí, apareció la imagen de su padre, el Gran 

Rey de Windusty. Era muy parecido a Wuorny, solo que tenía barba. 

 

- Mi hijo, heredero del trono y Príncipe generoso- le saludó el rey a 

Wuorny- me enteré de que has investigado sobre la próxima víctima del 

malvado Donco. 

- ¿Acaso va a recriminarme por no avisarlo?- le preguntó el Príncipe a su 

padre- no vi la necesidad de informarlo. Pude manejar bien la situación... 

hasta ahora. 

- Sí, sé lo que pasó ahora. Pero acaba de ocurrir algo mucho peor: el 

mago Donco está amenazando con matar a todos si no se entrega la 

bruja Wen, la tal descendiente de Margeret. 

- ¿Qué?- dijeron todos a la vez. 

 

Liam volvió a activar su bola de cristal. En efecto, ahí apareció Donco, 

esparciendo a todas sus criaturas y volando por el cielo con su báculo. En sus 

brazos tenía a una niña de cinco o seis años y a un bebé, ambos hijos de algún 

ciudadano de Windusty. Con eso, ningún policía, soldado o miembro alguno de 

la “Autoridad” podía atacarlo. 

 

- El mago Donco capturó a dos criaturas al azar para usarlos de escudo. 

Los niños saldrían heridos. Por favor, hijo mío, actúa con sabiduría y 

entrega a la chica. 

- Si lo hago, toda Windusty perecerá- dijo el príncipe- y no solo Windusty, 

sino el mundo entero. Hasta los no mágicos están en peligro. Lo siento, 

padre. Pero esta vez, voy a desobedecer tu orden. 

 

Y sin decir nada más, desactivó su esfera azul. 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Zafira estaba caminando por las vacías calles de Windusty. Su amo se 

encontraba volando, con esas criaturas que no paraban de llorar. Aunque era 



solo una creación de Donco, Zafira también tenía sentimientos. Por eso, le 

dolió mucho cuando expulsó el gas venenoso y mató a todas esas personas. 

Lo que hizo, cuando todos murieron, fue acercarse a una pareja de magos 

científicos, cerrarles los ojos y pedir perdón por haberles arrebatado la vida. 

 

Un poco antes de que apareciese Donco, Zafira vio a Wondy. Él se acercó a la 

pareja de científicos, se arrodilló y empezó a llorar amargamente. Esa escena 

le dolió aún más, por lo que decidió dejarlo e, incluso, empezó a distraer a 

Donco para que no lo viera. 

 

Una pareja de brujos miraban arriba, llorando. Pedían a viva voz que les 

devolvieran a sus hijos. Eran los padres de esos niños capturados por Donco. 

Zafira nunca supo lo que era tener padres. Y nunca lo sabría. Evitó mirarlos y 

siguió andando. Con todo eso, deseó morirse y que Donco pereciera junto a 

ella. 

 

  



Capítulo 26  

Valentía y estrategia 

 

- Mi padre, en el fondo, es un cobarde- dijo el Príncipe frente a los jóvenes 

y a sus soldados- A él no le importa que el pueblo perezca, mientras el 

mago Donco no se acerque para matarlo. 

- Entonces salgamos a enfrentar a Donco- dijo Wen- no es justo que 

estemos aquí escondidos mientras todo el pueblo sufre de los ataques. 



Y no quieras hacerme cambiar de idea, hermana, porque esto ya no es 

solo un capricho mío. 

- ¡No iba a detenerte!- le dijo Liam- Yo también estoy de acuerdo. ¿Acaso 

la bruja Margeret se escondió cuando los no mágicos fueron para 

matarla? ¡Al contrario! ¡Siguió ayudándolos para que no pasasen 

hambre! Yo hasta ahora no hice nada, solo soy buena con los 

presentimientos y la intuición. Pero, ahora, tan solo quiero demostrar 

que también soy fuerte. Príncipe Wuorny, usted también siente lo mismo 

que nosotras. Por eso desobedeció a su padre sabiendo que eso 

generaría conflictos internos en el gobierno. ¿No es así? 

- Así es- reconoció el Príncipe- y ahora que mi padre no va a ayudarme, 

solo me quedan algunos cuantos soldados que sé que lucharán conmigo 

hasta el fin. 

- Y entonces vamos- dijo Wen- acabemos con los monstruos y lleguemos 

hasta Donco. Sé que juntos saldremos de esto. 

- Queremos ayudar también- dijo Luis- bueno, no podremos atacar a los 

monstruos, pero sí guiar a las personas a este refugio. 

- Sí. Hay muchos que deben refugiarse- observó Lisa- en especial los 

niños y los heridos. 

- Yo también voy- dijo Wondy, que escuchó la conversación desde el 

cuarto donde se encerró y decidió intervenir- Me di cuenta de que, en 

este momento, muchas personas también perdieron a sus seres 

queridos. Por eso, ahora más que nunca, voy a luchar para que nadie 

más sufra lo que yo estoy sufriendo. 

 

Wuorny miró a los cinco jóvenes. Se sorprendió por la valentía demostrada en 

tiempos de crisis y que, a pesar de la poca experiencia que tenían en combate, 

darían todo por defender a los demás. En el fondo, se alegró de haberlos 

conocido y deseó incluirlos en su ejército de soldados de élite de la Autoridad. 

 

- Muy bien. Hagámoslo- dijo el Príncipe- Contando con mis siete 

soldados, somos trece personas. Vamos a dividirnos en cuatro grupos: 

Lisa, iras con los soldados Sefiro y Zulk al norte; Luis, iras con los 

soldados Wilm y Lum al sur. Van a enviar a los niños y heridos a este 



refugio. Lo mismo Wondy. Irás al este con los soldados Filly y Alan. Wen 

y Liam, irán conmigo y con el soldado Feles al oeste. Es importante que 

ambas hermanas estén juntas, porque solo así habrá más posibilidades 

de vencer a los ataques de Donco. ¿Está claro? 

- Sí, señor- dijeron todos a la vez 

- Y recuerden, no intenten pelear contra un monstruo muy poderoso. Solo 

corran si se encuentran en peligro. No intenten hacerse de los héroes, 

solo cometerán una estupidez. Tranquilicen a las personas y manden a 

los débiles a este lugar. Estoy seguro de que habrá alguien que quiera 

luchar también. Sería bueno que otros ayudaran. Si es así, que atiendan 

a los heridos. A estas alturas estarán en aumento. Y recuerden, cuando 

esto termine, quiero verlos a todos vivos. Como príncipe y futuro 

heredero al trono es mi obligación protegerlos a todos. Por favor, no se 

mueran. Cuento con ustedes. 

 

Wen y Lisa se abrazaron. Lisa confesó que tenía mucho miedo, pero que a la 

vez estaba feliz de servir de ayuda. Luis dijo que intentaría no hacer una locura, 

pero no prometía nada. Y cuando llegó el turno de despedirse de Wondy, éste 

le dijo a Wen: 

 

- No te culpes por la muerte de mis padres. Ellos solo hacían su trabajo. 

Ahora sé lo que sentiste cuando perdiste a los tuyos. 

- Siempre serás mi amigo- le dijo Wen- por eso, no quiero perderte. No 

quiero que nadie más sufra. 

 

Ambos se abrazaron por largo rato. Cuando Wondy se fue, Wen se acercó a su 

hermana y ambas se tomaron de las manos. Cada una poseía su brazalete y 

su vara antigua. No sabían si ganarían o no, pero de lo que estaban seguras 

era que, unidas, serían invencibles. Tenían un asunto familiar que resolver lo 

más pronto posible antes de que otras personas se vieran afectadas por la 

maldad y el egoísmo del mago Donco. 

 

  



Capítulo 27  

La traición de Zafira 

 

Los cuatro grupos se separaron, usando el hechizo de invisibilidad para evitar 

el ataque de los monstruos. Por lo tanto, Donco no pudo verlos desde donde 

estaba en el momento en que salieron de su escondite. 

 



La niña y el bebé se encontraban profundamente dormidos. Donco les echó el 

polvo para dormir porque no soportaba sus gritos. Podía sentir el poder. Era 

una lástima que Wen tuviese esas armas de sus antepasados. Si no fuese por 

eso, y por estar cerca de su hermana, las cosas habrían sido más fáciles. Ante 

esos contratiempos, el mago decidió apresurar las cosas y atacar a toda la 

ciudad con sus monstruos. Los espías se metían en el cuerpo de algunos 

brujos y brujas débiles, haciendo que éstos atacaran a sus seres queridos sin 

motivo alguno. Debido a que el entrometido Príncipe erradicó a gran parte de 

los espías, éstos disminuyeron en. Aún así, eso no le preocupó. Con poco, 

pudo generar el caos en una gran ciudad e, incluso, logró que el Gran Rey se 

escondiera debajo de su cama y ordenara a todos que entregasen a Wen.  

 

Dado que eran muy inexpertos con la magia, tanto Luis como Lisa dejaban que 

los soldados acabaran con los monstruos. A los que fueron poseídos por los 

espías de Donco, les hacían comer los bombones anti posesiones. Por suerte 

tenían a montones, dado que los poseídos eran bastantes. Encontraron 

personas que se ofrecieron a ayudarles. No todos eran expertos en combates, 

por lo que trasladaron a los niños y a los heridos al refugio. Hasta el momento, 

no se encontraron con un monstruo indestructible. 

 

Wondy, por su parte, se encontró con Zafira. Era la única que se paseaba, sin 

rumbo fijo, por las calles de Windusty. El muchacho les dijo a los soldados que 

necesitaba hablar con ella a solas. 

 

- Ten cuidado- le pidió Filly- Seguiremos cerca, por si pasa algo. 

 

Wondy se acercó a Zafira. Cuando ésta lo vio, se puso pálida y empezó a 

temblar. Al final dijo: 

 

- Vas a vengarte, ¿Verdad? Creo que eran tus padres. Te vi llorar frente a 

ellos. 

- ¿Y por qué no me atrapaste en ese momento?- le preguntó Wondy, sin  

rencor alguno en su voz- Creí que Donco te ordenó que me tuvieses 

como carnada. 



- No lo sé- confesó Zafira, mirando al suelo- es la primera vez que actúo 

por mi cuenta. El señor Donco me dijo que, si no le obedecía y le 

traicionaba, moriría. A todas sus creaciones les lanzó la misma 

advertencia. ¿Crees que los monstruos quieren matar a todas estas 

personas para encontrar a esa chica? ¡No te imaginas lo mucho que 

están sufriendo ahora! 

 

Wondy, en el fondo, sabía que Zafira solo obedecía órdenes. Ella no quiso 

matar a esos científicos, pero tenía que hacerlo. Y todo por el capricho de su 

amo. 

 

- ¿Por qué Donco quiere a Wen?- le preguntó Wondy, al final- ¿Cree que 

con una bruja dominará el mundo? 

- No es solo eso- dijo Zafira, levantando la mirada- Es porque desea la 

eterna juventud. Yo soy un ejemplo de eso. Fui creada por medio del 

cadáver de un bebé. No sé bien qué ingredientes utilizó, pero lo principal 

es “capturar” a los espíritus de los recién fallecidos. Siempre usó 

espíritus de animales, pero conmigo fue la primera vez que lo hacía con 

humanos. El experimento salió mal: los espíritus rechazaron mi cuerpo y 

se fueron. Al final, solo quedó uno. Es por eso que estoy aquí. Por 

muchos años, fui la encargada de prepararle al señor Donco su poción 

rejuvenecedora, lo comúnmente llamado "Elixir de la vida". Pero él no 

quiere depender de ese brebaje. Él sabía que era descendiente de la 

rival de Margeret, cuyo nombre nadie lo recuerda porque era solo una no 

mágica. Estudió la historia oculta que nadie lo sabe excepto unos pocos. 

Y con eso, llegó a la conclusión de que ya había nacido la última 

descendiente de Margeret, la que rompió con el hechizo protector y la 

que tendría todos los poderes acumulados de sus antepasados. Donco 

cree que, si consigue su espíritu y su poder, logrará ser joven y 

poderoso para toda la eternidad. Todos los monstruos, incluyéndome, 

somos meros experimentos de sus propósitos. Somos cuerpos falsos 

existiendo gracias a espíritus ajenos. Y Donco se convertirá en eso: en 

un contenedor. Y eso es todo lo que sé. 

 



Zafira empezó a temblar. Wondy se acercó más, pero sin bajar la guardia. Ella 

empezó a vomitar sangre. Realmente Zafira lo hizo: por contar el verdadero 

propósito de Donco y actuar por su cuenta, se estaba muriendo lentamente. 

 

- ¡Soldados, ayúdenla!- llamó Wondy a los soldados.  

- Ya es tarde- le dijo Zafira- De todas formas, prefiero morir antes que 

seguir soportando el maltrato eterno de mi amo. 

- ¿Entonces qué debo hacer? 

- Salva a esos niños, protege a la bruja Wen- le pidió Zafira.  

 

Cayó de bruces al suelo y, antes de expirar, agregó:  

 

- Fue un gusto haberlos conocido. 

 

Zafira murió. Los soldados se acercaron y preguntaron a Wondy qué pasó. 

 

- Se suicidó- dijo Wondy.  

 

Derramó unas cuantas lágrimas, pero intentó contenerse. Se acercó a Zafira y 

cerró sus ojos. Luego, les reveló a los soldados lo último que confesó Zafira 

acerca del mago Donco.  

 

 

  



Capítulo 28  

Reencuentro mortal 

 

 

 

Estaba anocheciendo. Todos los brujos se encontraban agotados, al igual que 

los monstruos de Donco, que sólo se limitaban a romper una que otra casa. 



Wen y Liam se maravillaron por la habilidad que tenía el príncipe Wuorny a la 

hora del combate. No solo usaba su varita para atacar, sino también usaba su 

báculo para crear escudos o volar. Y aunque se encontraba muy cansado, 

siguió peleando contra los monstruos hasta vencerlos. 

 

La esfera azul de Wen empezó a brillar. Lo activo y vio a Wondy, que intentaba 

comunicarse con ella para contarle sobre el verdadero objetivo del mago 

Donco. Wen, al escuchar toda la explicación, dijo: 

 

- Si entonces Donco quiere mi espíritu o lo que sea para ser joven 

eternamente, entonces quiere decir que yo tengo la habilidad de no 

envejecer. ¿O me equivoco? 

- No lo creo- dijo Wondy- ¿Qué has averiguado sobre ti o tus parientes al 

investigar la historia de Margeret? 

- Que ella lanzó un hechizo protector para los hijos de sus hijos- dijo Wen- 

Y estaba su rival, cuyos hijos de sus hijos heredaron su crueldad y 

ambición. Creo que, de alguna manera, los poderes de Margeret se 

transfirieron en sus descendientes. Sé que cada brujo o bruja nace con 

un don especial. Pues bien, con los poderes de Margeret y el don 

especial, cada descendiente nacía más fuerte que el anterior. 

- Ahí está- dijo Wondy- Tu don principal es la telequinesis, así como tu 

hermana tiene el don de la intuición. Pero, a la vez, poseen el poder que 

les transfirió Margeret todos estos siglos. Prácticamente, sus espíritus 

están fuertemente relacionados con las esencias de poderes de sus 

antepasados. Es algo que 

- Donco quiso hacer siempre. Por eso creó a Zafira. 

 

Pero no pudieron continuar con la conversación, dado que escucharon a unos 

niños gritar. Wen desactivó su esfera azul y fue adonde estaban Wuorny y 

Feles. 

Liam también se acercó y, entonces, se tomó la cabeza con ambas manos y 

empezó a respirar con dificultad. 

 

- ¡Es terrible!- dijo Liam, entre jadeos- Ya viene. Puedo sentirlo. 



- ¿Qué es?- dijeron Wen, Wuorny y Feles al mismo tiempo. 

- Los monstruos volverán a arrojar sus gases venenosos. ¡Toda Windusty 

perecerá! 

 

Tanto los brazaletes como las varas de las chicas brillaron con intensidad. Los 

monstruos expulsaron sus gases venenosos. Unos niños estaban 

completamente rodeados por tres monstruos pequeños. Cuando éstos 

expulsaron sus gases, Wen los señaló con su vara y cubrió a los niños con un 

hechizo protector. Era como si el espíritu de Margeret le dictara en la mente lo 

que tenía que hacer. Lo mismo le pasó a Liam, que lanzó el hechizo protector 

al príncipe y a su soldado. 

 

- Protegeremos a las personas con el poder de nuestros antepasados- 

dijo Liam, que siguió lanzando hechizos protectores- Pero no podemos 

con todos. 

- Lo sé- dijo el príncipe- ordenaré la evacuación total de la ciudad. Ya 

estoy lanzando el aviso de emergencia. 

 

Donco fue testigo de cómo miles de escobas se llevaban a familias enteras 

lejos de Windusty. Esa era su intención: que la ciudad quedara completamente 

vacía para encontrar fácilmente a Wen. Ya no había tantos monstruos, por lo 

tanto hizo que éstos perdieran por completo su energía vital por medio de los 

gases venenosos. 

 

Luis, Lisa y los soldados que los custodiaban fueron directo al refugio. El lugar 

se convirtió en un hospital improvisado, por la cantidad de heridos que había. 

Por suerte, escucharon la advertencia del príncipe y, gracias a la magia, 

sellaron el lugar de manera a que no les afectara el gas. 

 

Una vez esparcido el gas por toda la ciudad, los monstruos se desintegraron 

por completo. Wen y Liam lograron proteger a varias personas gracias al poder 

de sus antepasados. Por el camino se encontraron con Wondy y los otros 

soldados, que estaban huyendo del gas venenoso volando encima de sus 

báculos. Era una suerte que se encontraran a salvo. 



 

Donco bajó de las alturas, con la niña y el bebé en sus brazos. Por fin localizó a 

la descendiente de Margeret. Ya era hora de saldar cuentas con la joven bruja, 

para así lograr su propósito y conquistar el mundo. 

 

- Tanto tiempo sin verte, chiquilla- le saludó Donco a Wen- que empiece la 

diversión. 

  



Capítulo 29  

Ataques y defensas 

 

 

 



Ninguno podía atacar a Donco mientras usara a esos niños como escudos. 

Pero Donco sí atacaría sin consideración. Lanzó tres hechizos mortales al 

grupo, pero los soldados del príncipe lograron bloquearlo. El mago sonrió: Era 

la primera vez que conocía a una mínima porción de soldados de élite de la 

Autoridad. Y aunque eran solo tres soldados, igual se movían con la fuerza de 

mil personas. 

 

- -No subestime a mis hombres, mago Donco- le advirtió Wuorny- No 

permitiré que haga daño a mi pueblo. 

- ¡Qué arrogancia!- dijo Donco- ni siquiera eres el rey y ya te diriges a 

Windusty como "tu pueblo". ¿Quieres saber algo, chiquillo mimado? ¡Yo 

fui, soy y seré el dueño de Windusty! ¡Conozco todos sus secretos, sus 

puntos ciegos, sus portales al mundo no mágico! ¡Conocí Windusty 

cuando solo era una villa miserable! ¡Gracias a mí esta ciudad dio 

grandes avances! 

 

Mientras hablaba, Donco no dejaba de lanzar sus ataques. Los soldados y el 

Príncipe no paraban de bloquear los hechizos. Detrás de ellos estaban Wen, 

Wondy y Liam, que esperaban que Donco se distrajera para rescatar a esos 

niños y así poder atacarlo. 

 

- Ya veo- dijo el Príncipe, sin dejar de bloquear ataques- Eres más viejo 

que mi padre. Él asumió el mando cuando Windusty ya era una gran 

ciudad. Sin embargo, mi padre parece más viejo. 

- El elixir de la vida ayudó un poco- reconoció Donco, lanzando un 

hechizo tan poderoso que, al ser bloqueado, se desvió y destruyó una 

casa completa- Gracias a eso pude alargar mi vida. Pero no quiero 

entrar en detalles, hay una chica que me espera. 

 

Uno de los soldados no pudo desviar un hechizo y fue golpeado. Su brazo 

empezó a sangrarle, pero igual siguió luchando. 

 

Donco estaba tan concentrado en atacar al grupo, que no se dio cuenta de que 

dos brujos, precisamente los padres de esos niños, estaban a sus espaldas. 



Esos brujos tenían polvo para dormir y sus varitas. Lanzaron los polvos y los 

hechizos de ataque a la vez. El ataque hizo que Donco soltara a los niños y 

que éstos despertaran. La niña, al verse libre, tomó al bebé en sus brazos y 

corrió hacia sus padres. Pero el polvo para dormir no le afectó al mago, porque 

logró protegerse a tiempo con su báculo. 

 

En una milésima de segundos, los soldados y el príncipe atacaron a la vez a 

Donco. Ese ataque no pudo esquivarlo, por lo que lo empujó y cayó al suelo. 

Wen, Wondy y Liam se acercaron a la pareja de brujos que recuperaron a sus 

hijos. Wen usó su vara para cubrirles con el hechizo protector y les pidió que 

huyeran, sin antes agradecerles por su valentía. Los brujos huyeron. Mientras, 

el príncipe y sus soldados rodearon a Donco. Él se levantó y, sin previo aviso, 

le lanzó al príncipe un hechizo mortal. Sus soldados lo protegieron y fueron 

ellos los que salieron mortalmente heridos. 

 

Ninguno pudo volver a levantarse. El príncipe, por primera vez, se sintió 

completamente desprotegido. Pero entonces, se les unió Wen, Wondy y Liam. 

Los cuatro empezaron a atacar, sin embargo, como los más jóvenes no tenían 

experiencias en combates, enseguida Donco pudo esquivarlos con facilidad. 

Solo bastó un movimiento de su báculo para mandarlos a todos al suelo. 

 

El Príncipe y Wondy fueron los primeros en levantarse. Wen y Liam los 

siguieron, pero ellos las dejaron atrás y dijeron que no atacaran por el 

momento. Wuorny se puso en posición de defensa. Wondy lanzó un ataque al 

azar a Donco. 

 

- Es una lástima- lamentó Donco, esquivando fácilmente el ataque- 

Enfrentarme a soldados de élite fue una maravilla. Pero enfrentarme a 

brujos estudiantes es patético. Mejor acabo con esto de una vez. 

 

Y, sin añadir nada más, lanzó un ataque que mandó a ambos al suelo. Y, así 

como los soldados, ni Wondy ni el príncipe pudieron volver a levantarse. 

 



Solo quedaron Wen y Liam de pie. Donco se acercó a ellas, lentamente. Su 

sombra las cubría por completo. Wen recordó su sueño: Las dos, en un túnel 

sin salida, siendo absorbidas por la oscuridad. No estaban en un túnel, pero era 

como si lo estuvieran. En una ciudad vacía, con los mejores soldados de la 

Autoridad derrotados y sin ningún ejército del Rey que interviniera, Donco 

podía andar a sus anchas por las desiertas calles de Windusty. No importara lo 

que hicieran, Donco las encontraría y haría lo que fuera para lograr su objetivo, 

sin importar las consecuencias. 

 

  



Capítulo 30  

El verdadero aspecto del mago Donco 

 

 

 

- Mami, cuando sea grande quiero ser como la bruja Margeret 



- ¿Pero qué dices, hija? ¡No sería bueno que murieras quemada! 

- ¡No quiero morir así! Lo que pasa es que la bruja Margeret era una 

mujer muy valiente y poderosa. Nunca temió a nada y era muy bonita. 

Quisiera ser así también, mami. 

- Ya lo eres, hija. Especialmente, eres hermosa. Estoy segura de que 

serás incluso más poderosa que Margeret. Y también estoy segura de 

que, cuando estés en problemas, sabrás cómo defenderte y proteger a 

los otros. 

 

Por alguna razón, Wen recordó esa conversación que tuvo con su mamá hacia 

años. Era como si su madre le hubiese dicho una premonición, aunque era 

seguro que desconocía de dónde provenía su familia. 

 

Donco las rodeó por medio de un hechizo de fuego para que no pudieran 

escapar. Las hermanas se tomaron de las manos y sus brazaletes empezaron 

a brillar. 

 

- Por años, busqué la eternidad y el poder- dijo Donco, apuntándolas con 

su báculo- Ambas poseen todos los poderes acumulados de sus 

antepasados gracias al hechizo protector de Margeret. Es hora de que 

todo ese poder sea mío. 

 

Tanto Wen como Liam intentaron protegerse con sus varas, pero Donco rompió 

el escudo protector y las desarmó. Luego, con otro ataque, separó a ambas y 

Wen quedó completamente desprotegida. 

 

Aún así, Wen no tenía miedo. Ya conocía la forma de vencer a Donco. Solo 

tenía que usar su poder interior para eliminar la oscuridad. 

 

- Tu cuerpo rechazará mi poder- predijo Wen, antes de que Donco se 

acercara a ella- Pasó lo mismo con Zafira. Un cuerpo humano, por sí 

mismo, no puede contener más de dos almas. Creí que a estas alturas 

lo sabrías. 



- Mi cuerpo traspasó los límites permitidos de la existencia humana- le dijo 

Donco- y lo de Zafira fue un lamentable experimento fallido. El cuerpo es 

un simple envase. Su contenido es lo más importante. Y tú, chiquilla, 

tienes el contenido más poderoso y estimulante del mundo. 

- Entonces tómalo. Te garantizo que fallarás. Puedo morir con esto, pero 

ya no importa. Mientras mi hermana, mis amigos y toda Windusty estén 

bien, yo estaré bien. 

 

Antes de que Wen añadiese algo más, Donco se acercó a ella y, con su báculo, 

la apuntó directo a la cabeza y pronunció un conjuro extraño para extraer su 

poder. 

 

Apenas realizó dicho acto, su báculo se rompió en mil pedazos. Wen no usó ni 

su vara, varita o brazalete alguno para lograr tal hazaña. Simplemente usó su 

poder interior y la telequinesis para desviar el conjuro de Donco. 

 

Liam volvió a aparecer y lo atacó con su vara. Wen también recuperó la suya y, 

de la misma, salió una luz blanca y potente que recorrió toda la ciudad. Esa luz 

acabó por completo con los restos del gas venenoso que quedaron en el aire, 

así como también eliminó cualquier otro vestigio de magia negra que se 

encontraba en las calles y en algunas casas destruidas. Los habitantes que se 

quedaron en Windusty, vieron esa luz y se sintieron más seguros sobre su 

futuro. La luz también llegó al refugio, donde se encontraban los heridos, Luis y 

Lisa. Los dos hermanos, al ver aquella luz, sintieron que volvían a recuperar las 

esperanzas de regresar a casa. La luz también trajo de vuelta a todos los que 

evacuaron Windusty. Y también llegó la luz al Gran Rey que, avergonzado por 

la actitud que tomó ante tal conflicto, mandó a todas sus tropas a reconstruir la 

ciudad. 

 

La luz también hizo que Donco empezara a convulsionar. En milésima de 

segundos, los cabellos castaños del mago se volvieron completamente 

blancos, aparecieron más arrugas en su cara y, de su espalda, nació una gran 

joroba. Por primera vez, Donco presentó su aspecto real, un aspecto que 



representaba su edad actual, muy diferente a como salió siempre en todos los 

afiches de "SE BUSCA". 

 

Donco intentó huir, pero ya era tarde. El príncipe y los soldados lo rodearon. 

Gracias a la luz, pudieron levantarse y recuperar energías. 

 

Wondy se acercó a Wen y Liam para ver si no estaban heridas. Wen, que usó 

casi toda su energía vital, se desmayó. Pero antes, logró decirle a Wondy algo 

que nunca quiso reconocer: "Gracias por todo. Te amo". 

 

 

  



Capítulo 31  

Honores y ceremonia 

 

 

Donco fue apresado y, por los crímenes que cometió, tendría cadena perpetua. 

El Gran Rey mantuvo una charla privada con el Príncipe Wuorny, en la cual 



empezaron a aclarar varios puntos de los acontecimientos que afectaron a la 

ciudad. El Príncipe tenía el informe de los padres de Wondy, donde explicaba 

con detalle las características de cada monstruo creado por Donco, así como 

también una teoría sobre cómo pudo haber sido creada Zafira. Sin embargo,  

decidió no mostrárselo a su padre, porque temía que él se sintiera tentado en 

crear esa clase de criaturas. 

 

Tanto los pueblerinos como los miembros de la Autoridad reconstruyeron 

Windusty. Gracias a que eran brujos y magos el trabajo no fue tan difícil. En 

menos de un día Windusty estaba como nueva. 

 

Wen estuvo inconsciente por una semana. Cuando despertó, vio que estaba su 

hermana y Wondy, pero no vio a Lisa y Luis. Luego de los abrazos y las 

lágrimas de felicidad, Wen se comió dos platos enteros de sopa dulce. Al usar 

su poder interior, despertó con mucha hambre y necesitaba recuperar energías 

para poder levantarse de nuevo. 

 

- ¿Donde están Lisa y Luis?- preguntó Wen, luego de comer toda la 

comida- ¿Regresaron a su mundo? 

- Sí, regresaron a su mundo- respondió Liam- Querían despedirse cuando 

te despertaras, pero el Príncipe Wuorny dijo que ya era hora de que 

regresaran con su familia. 

- Luego de que te desmayaste, el Príncipe y el Rey se reunieron en 

privado- explicó Wondy- dijeron que debían aclarar algunas cosas y, 

también, decidir nuestro destino. 

- Sí, lo sé- dijo Wen, poniendo una cara de miedo- Quebrantamos la ley. 

- Pero sería injusto que los castigaran- señaló Liam, poniendo una 

expresión seria- Acabamos de derrotar al mago más terrible de todos los 

tiempos. ¡Deberían darnos un reconocimiento por lo menos! 

 

Mientras hablaban, la puerta se abrió de golpe. Frente a ellos se encontraba 

nada más y nada menos que el príncipe Wuorny. Casi no le reconocieron 

porque tenía el pelo recogido y llevaba sus ropajes reales. 

 



Al mirar a los jóvenes, mostró una expresión de alivio. Luego anunció: 

 

- Mi padre, el Gran Rey de Windusty, decidió nombrarlos a todos nobles 

caballeros. Si bien quebrantaron varias leyes con el solo hecho de 

interactuar con no mágicos, limpiaron sus culpas al defender a los 

indefensos y debilitar las fuerzas del mago Donco. Mañana iniciará la 

ceremonia de nombramientos. Mi padre les dará los honores y hará una 

cena para festejar la caída del mago Donco. 

 

Los tres jóvenes se alegraron. Ser un noble caballero era un privilegio de muy 

pocos. Hacia años que el rey no nombraba a uno. Eso quería decir que podían 

recibir misiones secretas de la realeza, tener acceso a todos los archivos 

secretos e, incluso, cambiar ciertas leyes por medio del consenso. 

 

- ¿Qué pasó con Luis y Lisa?- preguntó Wen, un poco después de que el 

príncipe les diera la noticia- ¿Les borraron la memoria? 

- También discutimos mucho sobre eso- dijo el príncipe- al final, 

decidimos que no olvidaran todo lo que vivieron. Eso sí, tuvimos que 

modificar la memoria de sus padres, amigos y vecinos para que 

olvidaran que dos adolescentes desaparecieron misteriosamente. 

- ¿Y podrán volver? 

- Por un año no les está permitido volver a Windusty. Sin embargo, 

decidimos dejar activado el túnel que creó Donco desde su guarida 

hasta la casa de esos chicos. Así es que, cuando pase el año, los 

volverán a ver. 

 

El Príncipe se acercó a Wondy y le devolvió el informe del LCM. 

 

- Toma. Le eché una ojeada e hice copias. Sería bueno que también 

investigaras sobre eso. Estoy seguro de que es lo que tus padres 

querrían. 

- Gracias- dijo Wondy, recibiendo el informe- Sabía que me lo devolverías. 

¿Lo ha visto el Gran Rey? 

- No- dijo el príncipe- por esta vez, no le daré ese privilegio. 



 

Se acercó a Liam y a Wen. Les entregó unos manuscritos y les dijo: 

 

- Es todo lo que encontré sobre la bruja Margeret y su rival. Ahora mismo 

me estoy asegurando de que no haya parientes de Donco que quieran 

vengarse por lo que hicieron. Por el momento, todos están muertos y no 

figura que haya tenido hijos. Pero nada es seguro. 

- Lo sabemos- dijo Liam- Gracias por todo. Nunca terminaremos de 

agradecerte por lo que hiciste por nosotras. 

 

Al día siguiente, los tres jóvenes asistieron al nombramiento. El Gran les 

entregó a cada uno un pergamino enrollado, donde estaba escrito que, a partir 

de la fecha, serían reconocidos legalmente como nobles caballeros. Después 

se inició el banquete. Asistieron todos los miembros de “La Autoridad” y, frente 

al trono, construyeron un mural con todos los magos que murieron durante el 

ataque de los monstruos de Donco. A todos ellos se los consideraron mártires y 

sus familiares recibirían las indemnizaciones correspondientes. 

 

Luego de la cena, Wen y Wondy fueron a un rincón. Wondy sabía que Wen, 

antes de desmayarse, le declaró su amor. Pero ella no recordaba ese 

momento. Por lo tanto, él tomó valor y le dijo que la amaba. 

 

Wen se sonrojó. No sabía qué responder. Wondy, entonces, dijo: 

 

- No te preocupes, puedo esperar. 

 

Wen lo abrazó. Estuvo a punto de besarlo, cuando se dieron cuenta de que 

Liam los miraba. 

 

- Lo supe todo el tiempo- dijo Liam, sin dejar de sonreír- Es tal como lo 

soñé. No soy tan mal adivina, después de todo. Jajajaja 

 

Antes de que Wen dijese algo, Liam se fue corriendo.  

 



Sonó una música, por lo que Wondy la invitó a bailar. 

 

- No sé bailar- dijo Wen, avergonzada  

- Yo tampoco- le dijo Wondy- pero podemos aprender. 

 

Con pasos lentos y torpes, bailaron. Al final de la música, después de mucho 

tiempo e interrupciones, por fin lograron terminar la noche con un beso. 

 

  



Epiloguito o historia de dos hermanos no mágicos 

 

 

- Wen y Wondy se casaron y fueron felices para siempre- dijo Lisa, que le 

estaba contando a su primita de siete años la historia de un lugar mágico 

llamado Windusty. 

 

La primita aplaudió. Luego, su mamá la llamó y se fue con ella. 

 

Habían pasado más de un año desde que conocieron a los brujos. Luis no 

dejaba de pensar en Wen y se preguntaba si ella todavía les recordaba. 

 



Cuando Lisa Terminó de contar la historia, Luis se acercó y le dijo: 

 

- Ten cuidado. A lo mejor se la cree 

- Ella dejó de creer hasta en Papá Noel- le recordó Lisa- aún así, salió 

como yo: ama las historias fantásticas. 

- ¿Otra friki más? ¡Nooo! 

- ¡Pesado! 

 

Inconscientemente, miraron la chimenea. El Príncipe les había dicho que, luego 

de un año, si querían, podían visitar a sus amigos mágicos. Luis casi entró a 

mitad de año, pero Lisa lo hizo entrar en razón. 

 

No necesitaban decirse nada más para argumentar que el tiempo pasó y que 

era la hora de visitar a sus amigos. 

 

- Mamá, me voy- anunció Luis- Tengo que estudiar en lo de Claudio. 

- Yo también me voy- anunció Lisa- Quiero comprar un libro nuevo que 

fue lanzado la semana pasada. 

- Buenooo- les respondió la mamá, que estaba en el patio trasero de la 

casa charlando con su cuñada y su sobrina. 

 

Luis y Lisa corrieron hacia la puerta, la abrieron y la cerraron dos veces. Luego, 

en puntas de pie, fueron hacia la chimenea, entraron en ella y vivieron nuevas 

aventuras con sus amigos mágicos, que los esperaban con ansias desde 

Windusty, la ciudad mágica. 

 

  



~ ¡Espero les haya gustado la historia!~ 

¡Buenas! Primero que nada, deseo presentarme. Me llamo Marisol Fernández 

Recalde. Por internet publico mis escritos bajo los seudónimos de Meysahras o 

Solestelar. Bien, no quiero indagar sobre el origen de mis seudónimos, mejor 

pasemos de tema.  

Esta novela ya la había publicado en otros sitios webs, solo búsquenlo en 

Google y lo podrán encontrar. Pero es la primera vez que me animo a ilustrar, 

aunque sea, algunas escenas de la historia. En realidad siempre deseé ser 

escritora y dibujante y, gracias al internet, puedo realizar dicho sueño. Intenté 

que mis dibujos sean atrayentes. Si les gustó, entonces habré logrado mi 

objetivo. Y si no les gustó, entonces me esforzaré en mejorar para la próxima.  

Por ahora, esta novela solo está disponible en formato PDF y no planeo 

publicarlo impreso. El género de la historia es de fantasía y está orientado para 

un público infanto-juvenil.   

Agradezco a los que leyeron la historia con anterioridad y me ayudaron con sus 

sugerencias y buena onda. Espero que, algún día, vuelva a ponerme las pilas y 

subir otra novela ilustrada. Tengo un proyecto en mente, pero aún no sé 

cuándo voy a empezar. Tal vez dentro de un año. Depende de cómo me va en 

mis estudios y trabajo.  

¡Hasta la vista! Cualquier consulta a las órdenes.  

 

Ilustracuentos.wordpress.com 

solestelar@gmail.com 


