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c a p í t u l o  0 1

LA CHICA RECOBRÓ LA CONSCIENCIA, SOBRESALTADA.
La arena la golpeaba sin cesar. Estaba en todas partes. Abajo, sus 

dedos se hundían en la arena caliente y áspera. Arriba, el viento la arre-
molinaba y bloqueaba el cielo, lo que hacía que el aire fuera rojo como 
la superficie de Marte.

Una tormenta de arena.
La chica se incorporó. La arenisca se arremolinaba a su alrededor en 

millones de partículas color sepia. Por reflejo, las empujó para obligar-
las a mantenerse lejos de sus ojos.

La arena permaneció lejos de ella.
La muchacha parpadeó… e hizo otro movimiento de empuje con la 

mano. Las partículas voladoras retrocedieron más lejos de su persona. 
La tormenta de arena en sí misma no daba indicios de amainar. De he-
cho, estaba empeorando: el cielo se oscurecía de un modo amenazante.

Ella controlaba la arena.
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En una tormenta de arena, era mucho mejor ser un mago elemental 
que no serlo. Sin embargo, había algo desconcertante respecto al des-
cubrimiento: el hecho de que fuera uno; de que ella no tuviera idea 
de la existencia de esa habilidad que debería haberla definido desde el 
instante de su nacimiento.

Tampoco sabía dónde estaba. Ni por qué. Ni dónde había estado 
antes de despertar en un desierto.

Nada. Ningún recuerdo del abrazo de una madre, la sonrisa de un 
padre o los secretos de un mejor amigo. Ninguna remembranza del 
color de la puerta principal de su hogar, del peso de su vaso favorito ni 
de los títulos de los libros que plagaban su escritorio.

Era una extraña para sí misma, una extraña con un pasado tan es-
téril como el desierto; cada característica definitoria estaba enterrada 
profundamente, inaccesible.

Cientos de ideas revoloteaban en su cabeza como una bandada de 
pájaros asustados que alzaba vuelo. ¿Hacía cuánto tiempo se encon-
traba en ese estado? ¿Siempre había sido así? Si no sabía nada sobre sí 
misma, ¿no debería haber alguien que cuidara de ella? ¿Por qué estaba 
sola? ¿Por qué estaba sola en el medio de la nada?

¿Qué había ocurrido?
Colocó dos dedos contra su esternón. La presión en su interior le 

dificultaba la respiración. Abrió la boca, intentando que el aire ingresa-
ra más rápido, intentando llenar sus pulmones para que no se sintieran 
tan vacíos como el resto de su ser.

Pasó un minuto antes de que tuviera la compostura suficiente para 
inspeccionar su persona en busca de pistas (o respuestas concretamen-
te) que le dijeran todo lo que necesitaba. Sus manos no eran comuni-
cativas: tenía algunos callos en la palma derecha y no mucho más que 
valiera la pena mencionar. Cuando levantó las mangas, sus antebrazos 
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inexpresivos aparecieron. Asimismo, el vistazo a la piel de su abdomen 
no reveló nada.

–Revela omnia –dijo, y se sorprendió al oír una voz grave y casi áspera.
»Revela omnia –repitió, con la esperanza de que el sonido de sus 

propias palabras causara una cascada repentina de recuerdos.
No funcionó. El hechizo tampoco reveló ninguna escritura secreta 

en su piel.
Seguramente, su aislamiento era solo una ilusión. Debía haber al-

guien cerca que pudiera ayudarla; un padre, un hermano, un amigo. 
Quizás esa persona ahora mismo estaba dando vueltas, llamándola, 
ansiosa por localizarla y asegurarse de que ella estuviera bien.

Pero no podía oír ninguna voz por encima de los aullidos del vien-
to; solo la turbulencia de partículas de arena arrojadas de un lado a otro 
por fuerzas que estaban fuera de su control. Y cuando expandió la esfe-
ra de aire a su alrededor, lo único que descubrió fue más y más arena.

Por un momento, enterró su rostro entre las manos. Después res-
piró hondo y se incorporó. Su intención era comenzar por su propia 
ropa, pero cuando se puso de pie, se hizo evidente que tenía algo den-
tro de su bota derecha.

Su corazón dio un vuelco cuando notó que era una varita. Desde 
que los magos notaron que las varitas no eran más que conductos para 
el poder de un mago (amplificadores que no eran estrictamente nece-
sarios para la ejecución de hechizos), las varitas habían pasado de ser 
herramientas veneradas a accesorios adorados, siempre personalizadas 
y, a veces, a un grado ridículo: al diseño se le dibujaban nombres, he-
chizos favoritos, o la insignia de la ciudad o de la escuela del portador. 
Algunas varitas incluso poseían toda la genealogía de sus dueños talla-
das en letra microscópica.

A la muchacha le hubiera encantado ver su historia familiar desplegada 
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ante ella, aunque habría sido más que suficiente si la varita hubiese tenido 
inscripto en alguna parte: En caso de pérdida, devolver a _______________.

Sin embargo, la varita era tan sencilla como un tablón del suelo, sin 
ninguna talla, ni incrustaciones ni diseños decorativos. Y permaneció 
igual de vacía cuando la inspeccionó con un hechizo aumentador. No 
tenía idea de que se fabricaran varitas semejantes.

Un peso opresivo se instaló en su pecho. Unos padres amorosos no 
le darían a un niño una varita como esa, al igual que no lo enviarían 
a la escuela en prendas hechas de papel. Entonces ¿era huérfana? ¿Al-
guien que había sido descartada al nacer y que había crecido en una 
institución? Los magos elementales niños padecían un índice mayor de 
abandono, dado que causaban muchos problemas durante la infancia.

Sin embargo, las ropas que tenía puestas, una túnica azul larga hasta 
la rodilla y debajo una prenda blanca, estaban hechas de una tela excep-
cionalmente elegante: liviana, pero resistente, con un resplandor sutil. Y 
aunque su rostro y sus manos sentían el calor del desierto, donde fuera 
que las túnicas cubrieran su cuerpo, estaba perfectamente cómoda.

Las túnicas no tenían bolsillos. Sin embargo, los pantalones que 
llevaba debajo de ellas, sí. Y en uno de esos bolsillos halló una tarjeta 
algo arrugada, pequeña y rectangular.

A. G. Fairfax

Rancho Low Creek

Territorio de Wyoming

Tuvo que parpadear dos veces para asegurarse de que estaba leyendo 
correctamente. ¿Territorio de Wyoming? ¿El oeste estadounidense? ¿La 
parte nomágica del oeste estadounidense?

La chica intentó hacer varios hechizos reveladores, pero la tarjeta no 
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le entregó ningún mensaje oculto. Exhaló despacio, y guardó nueva-
mente la tarjeta en el bolsillo de sus pantalones.

Había creído que lo único que necesitaba era un nombre, la más 
diminuta de las pistas. Pero ahora tenía un nombre y una pista, y era 
peor que no haber sabido nada. En vez de estar frente a un muro en 
blanco, ahora miraba solo seis centímetros de pared de color y textura 
prometedoras, mientras que el resto del mural (las personas, los lugares 
y las decisiones que la habían convertido en quien era) permanecía 
rotundamente fuera de vista.

Sin querer, agitó la varita en el aire, por poco gruñendo. La arena 
flotante retrocedió aún más lejos. Inhaló con rapidez: a dos metros y 
medio de distancia yacía un bolso de tela medio hundido en la arena.

Se lanzó sobre el bolso y lo desenterró de un jalón. La tira estaba 
rota, pero el resto del objeto no tenía daños. No era demasiado grande:  
mediría cincuenta centímetros de ancho, treinta de largo y ocho de 
profundidad. Tampoco era demasiado pesado: tendría aproximada-
mente siete kilos. Pero resultaba llamativa la cantidad de bolsillos que 
poseía: al menos doce en el exterior y muchísimos más en el interior. 
La muchacha abrió la hebilla de un gran bolsillo exterior: contenía un 
cambio de ropa. Otro de tamaño similar tenía un rectángulo de tela 
empacada con firmeza; ella supuso que se expandiría y se convertiría 
en una carpa pequeña.

Los bolsillos interiores estaban cuidadosa y perfectamente etique-
tados: Nutrición: cada paquete dura un día. Refuerzo teletransportador: 
cinco gránulos por vez, no más de tres veces al día. Manta cálida: en caso 
de que precises calentarte, pero necesites permanecer oculta.

“En caso de que precises calentarte”.
¿Se habría dirigido a sí misma en la segunda persona? ¿O aquello era 

evidencia de que alguien más había estado íntimamente involucrado 
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en su vida, alguien que supiera que un bolso de emergencia semejante 
podría resultar útil algún día?

Treinta y seis bolsillos de un compartimento interno entero esta-
ban llenos de remedios. No eran medicinas para curar enfermedades, 
sino que eran para heridas: desde extremidades rotas hasta quemaduras 
causadas por el fuego de un dragón. A la muchacha se le aceleró el 
pulso. Ese no era un bolso para ir de campamento: era un bolso de 
emergencia preparado para enfrentar un peligro importante, y quizás 
abrumador.

Un mapa. La persona que había llenado meticulosamente el bolso 
debía haber incluido un mapa.

Y allí estaba, en uno de los bolsillitos exteriores, hecho de hilos de 
seda tan delgados que a duras penas podrían distinguirse a simple vista, 
con los reinos mágicos en verde y los nomágicos en gris. En la parte 
superior tenía escrito: Colocar el mapa sobre el suelo; o sobre un cuerpo 
de agua de ser necesario.

Ella apoyó el mapa extendido contra la arena, la cual estaba per-
diendo con rapidez su calor debido a que el cielo turbulento bloqueaba 
el sol. Prácticamente de inmediato, un punto rojo apareció en el mapa, 
en el Desierto del Sahara, a unos ciento sesenta kilómetros de la fron-
tera de uno de los Reinos Beduinos Unidos.

El medio de la nada.
Los dedos de la muchacha arrugaron los bordes del mapa. ¿Adónde 

debería ir? El rancho Low Creek, el único lugar que podía nombrar de su 
vida anterior, estaba al menos a doce mil novecientos kilómetros de dis-
tancia. En general, las fronteras de los reinos del desierto no estaban tan 
custodiadas como las de los reinos insulares. Pero sin papeles oficiales, 
no podría utilizar ninguno de los portales ubicados dentro de los Reinos 
Beduinos Unidos para cruzar océanos y continentes. Quizás incluso la 
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detendrían por estar en un lugar donde se suponía que no debía estar: a 
Atlantis no le agradaba que los magos vagaran sin rumbo en el exterior y 
sin razones apropiadamente autorizadas.

Y si quisiera probar suerte con las rutas nomágicas, estaba a miles de 
kilómetros de Trípoli y el Cairo. Una vez que hubiera llegado a la costa 
del Mediterráneo, suponiendo que lo lograra, aún estaría al menos a 
tres semanas de distancia del oeste estadounidense.

En el mapa aparecieron más palabras, pero esta vez, sobre el mismo 
desierto en el que estaba varada.

Si estás leyendo esto, querida mía, entonces lo peor ha ocurrido y ya no 
puedo protegerte más. Quiero que sepas que has sido la mejor parte de mi 
vida y que no me arrepiento de nada.

Que la Fortuna te proteja.
Vive para siempre.

La muchacha deslizó la mano sobre las palabras, apenas notando 
que sus dedos temblaban. Un dolor leve ardía en la parte posterior de 
su garganta, debido a la pérdida del protector que no podía recordar. 
Debido a la pérdida de una vida entera que ahora estaba fuera de su 
alcance.

Has sido la mejor parte de mi vida.

La persona que había escrito eso podría haber sido un hermano, o 
un amigo. Pero ella estaba prácticamente segura de que había sido su 
amado. Cerró los ojos y hurgó en su mente en busca de algo. Lo que 
fuera. Un nombre, una sonrisa, una voz… No recordaba nada.

El viento aulló.
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No, era ella, que gritaba con toda la frustración que ya no podía 
contener.

Jadeaba como un corredor después de una intensa carrera. A su 
alrededor, un radio de aire limpio y tranquilo se había incrementado 
diez veces y se extendía treinta metros en cada dirección.

Entumecida, la chica volteó sobre sí misma, buscando lo que no se 
atrevía a esperar encontrar.

Nada. Nada. Absolutamente nada.
Entonces, vio la silueta de un cuerpo en la arena.




