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Capítulo 1       

Cuervos en la cocina

La tubería de debajo del fregadero volvía a gotear. No ha-
bría sido para tanto si Nick no guardase su espada favorita 
bajo ese fregadero.

La cogió, secó la hoja de acero y usó el dedo pulgar para 
comprobar el filo con aire distraído mientras el suelo de la 
cocina se llenaba de agua. Cuando terminó de inspeccio-
narla, se dio cuenta de que tenía los vaqueros empapados 
a la altura de las rodillas.

Alan le trajo a Nick su caja de herramientas.
—¿Te importaría echarme una mano? —inquirió Nick 

sin albergar muchas esperanzas. 
—No, estoy ocupado cocinando —dijo Alan—. Tú eres el 

que se encarga de hacer el trabajo pesado. Yo soy más bien 
del tipo sensible e intelectual.

Nick levantó las cejas.
—Vaya, pues métete en la cocina y hazme un pastel,  

mujer.
Volvió a echar un vistazo al armario. Las tuberías emi-

tían un gorgoteo nada alentador, y en el fondo de dicho 
armario se había formado la catarata más diminuta del 
mundo.

—Yo también puedo ser del tipo sensible e intelectual — 
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dijo al cabo de un buen rato—. Si la otra opción es ahogar-
me debajo de nuestro fregadero.

—Evita que la cocina se convierta en una tumba inun-
dada o hazte la cena. Solo depende de ti.

Aquel argumento resultaba de lo más convincente. 
Nick era perfectamente capaz de hacerse la cena, pero la 
verdad es que Alan era un excelente cocinero. Improvisa-
ba cada uno de sus platos, y el chisporroteo de la sartén y 
el delicioso olor de verduras a la brasa tomaron la decisión 
por él.

Nick le echó una mirada furibunda, cosa que funciona-
ba con todo el mundo menos con su hermano. Entonces 
sacó el cuchillo de la funda que llevaba en la muñeca, lo 
colocó cuidadosamente al lado de la espada, se remangó y 
se puso manos a la obra.

A excepción del fregadero, la casa estaba en muy bue-
nas condiciones. Era pequeña, del color del cartón cuando 
se ha mojado bajo la lluvia y exactamente igual al resto de 
las casas de las perfectas hileras de aquella urbanización. 
Aun así, cada una de ellas estaba separada de las de sus ve-
cinos por una distancia aceptable. Así nadie se quejaba de 
que se oyeran extraños ruidos en la noche. Aquello valía 
por todos los escapes de agua del mundo.

En general, a Nick le gustaba Exeter. Había una esta-
tua en la calle principal que le recordaba a un cuchillo, y 
estaba aprendiendo a memorizar el callejero de la ciudad 
partiendo de aquel punto. No era usual que se quedaran 
en un sitio el tiempo suficiente para tener puntos de refe-
rencia que les fueran familiares, pero ya llevaban allí dos 
meses sin ninguna señal de peligro. Los dos tenían trabajo, 
él se las apañaba en el instituto y Alan incluso había tenido 
tiempo de colgarse de una chica.

Lo lamentaría cuando llegara la hora de marcharse  
de allí.
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La tubería dejó escapar un largo gemido metálico, 
como un robot muy viejo que estuviera a punto de hacerse 
pedazos, y Nick hizo rechinar los dientes mientras giraba 
la llave inglesa con fuerza. Era demasiado vieja para que  
pudiese arreglarla como es debido, así que lo único  
que podía hacer era tratar de que aguantara hasta que se 
convirtiese en el problema de algún otro inquilino.

—Algún día viviremos en St. Leonard's y nos alejaremos 
de todo esto.

—Claro —dijo Alan despreocupadamente. El chile se 
freía a fuego lento y él estaba inclinado junto al fregade-
ro, con los brazos cruzados sobre su escuchimizado pe-
cho, mientras observaba trabajar a Nick—. Cuando gane la 
lotería. O cuando empecemos a venderles tu cuerpo a las 
señoras ricas.

—Si empezamos a venderles mi cuerpo ahora, ¿puedo 
dejar el instituto? —preguntó Nick.

—No —dijo Alan con una sonrisa torcida, cálida como 
un secreto desvelado entre susurros—. Algún día te alegra-
rás de haber acabado los estudios. Aristóteles dijo que la 
educación es amarga, pero que sus frutos son dulces.

Nick puso los ojos en blanco.
—Aristóteles me la suda.
Por encima de sus cabezas, las tablas del suelo crujie-

ron repentinamente, como ramas al quebrarse. Nick alzó 
la vista instintivamente, pero ya sabía de qué se trataba: 
era mamá, que tenía una crisis y se paseaba de un lado a 
otro. Por lo que parecía, acababa de empezar y Alan iba a 
pasarse el resto del día allí arriba con ella.

Alan debía de haberse percatado de que Nick miraba al 
techo, porque por alguna razón estúpida alargó el brazo y 
trató de revolverle el pelo a su hermano pequeño. Nick se 
apartó.

Alan exhaló un suspiro y a continuación Nick oyó que 
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encendía la radio con un pequeño clic. La música silenció 
el ruido que hacía mamá mientras se paseaba, inquieta, 
por las habitaciones del piso superior. Alan cojeó hasta un 
armario y se puso a rebuscar en él, tarareando una me-
lodía en voz baja. Nick se metió bajo el fregadero y dejó 
que aquel sonido le envolviera y que su mente se relajara 
mientras sus manos se ocupaban de tareas prácticas. Por 
el olor, la cena parecía estar casi a punto. Quizás el estúpi-
do de su hermano se sentaría a la mesa a comer antes de ir 
a ver a mamá, y quizás aquel jueves no resultara tan malo 
después de todo.

Solo tuvo un momento para ponerse sobre aviso.
El talismán que Nick siempre llevaba encima le hacía 

daño. Era una molestia constante, un ancla que colgaba 
de su cuello y que zumbaba y quemaba, pero en ese ins-
tante un profundo dolor le recorrió el cuerpo. Dicho do-
lor estaba causado por el talismán, cuyos huesos de pájaro 
entretejidos en una telaraña de cristal se movieron para 
conformar un nuevo patrón. Era como si aquel patrón es-
tuviera siendo grabado a fuego en su piel.

—Alan —dijo entre dientes.
Entonces la ventana implosionó, provocando una rá-

faga de brillantes fragmentos de cristal que reflejaban la 
luz de los fluorescentes. Nick dejó caer la llave inglesa y se 
protegió el rostro con el brazo, mientras se daba la vuelta 
y miraba por debajo de la manga empapada para compro-
bar que Alan se hubiese echado al suelo.

Una bandada de cuervos atravesó la ventana. 
Los pájaros constreñían sus enormes e iridiscentes alas 

e inundaron súbitamente la cocina con sus plumas y ás-
peros graznidos. El único aire de la estancia parecía ser el 
causado por el batir de sus alas. Estaban enfadados.

Nick se arrastró por el suelo hasta llegar junto a su espa-
da. Al cogerla, notó que la empuñadura resbalaba entre sus 
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manos sudorosas. La blandió en una mano mientras alar-
gaba la otra para agarrar a Alan por el pescuezo y tirar de él.

Alan se levantó la camisa y sacó su arma de la pistolera.
—No me agarres. Resulta vergonzoso porque eres mi 

hermano pequeño.
—Es que eres un palo de escoba y resulta muy fácil —re-

plicó Nick mientras observaba los pájaros detenidamente. 
Ya habían empezado a posarse en todas las superficies que 
encontraban, con las alas encorvadas hacia adelante como si 
fueran hombros. Aparentemente, ellos también le observa-
ban—. No puedo creer que sigas usando esa estúpida pistola.

—Me gusta mi pistola —protestó Alan.
—¡No siempre funcionan!
—Bueno —admitió Alan—, por eso siempre llevo tres cu-

chillos encima.
Los cuervos se interponían entre ellos y la puerta. Nick 

levantó la espada y la blandió, sintiendo una gran alegría 
cuando el golpe surtió efecto. Un cuervo cayó al suelo, con 
el pecho lleno de sangre, y el resto empezó a graznar y a 
revolotear. Nick se dejó caer al suelo de nuevo, rodando 
hasta la pared y protegiéndose con el brazo. Alan estaba 
junto a él y Nick imaginó que estaría más o menos protegi-
do entre su cuerpo y la pared.

Se quedaron tumbados, jadeando, mientras Nick trata-
ba de pensar aunque le palpitaran las sienes. Era evidente 
que aquellos pájaros estaban controlados por un demo-
nio, y sin duda habría un mago observando para asegurar-
se de que el demonio hiciera bien su trabajo.

Los demonios casi nunca poseían animales. Odiaban 
estar atrapados en cuerpos con cerebros tan limitados. 
Nick se preguntó cuántos cuerpos humanos le habrían 
ofrecido los magos a cambio de ese favor.

—Encárgate del mago —susurró Alan—. Yo me ocuparé 
del demonio.
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—Me encargaré de los dos —dijo Nick de malas maneras, 
dándole un empujón a Alan para que le quedara claro—. 
Tú mantente agachado.

Nick se incorporó y durante un momento tuvo la  
impresión de estar inmerso en una noche tormentosa, 
pero la tormenta en cuestión estaba hecha de plumas. 
Tuvo que alzar su brazo izquierdo para apartar a dos cuer-
vos que iban directos a sus ojos. Las garras de uno de los 
pájaros dejaron dolorosas marcas en su mejilla. Nick lo 
derribó y se olvidó de toda estrategia. Blandió la espada en 
un mortífero círculo que atravesó la carne y las plumas.

Esta vez, ninguno de los cuervos chilló. Cuatro más 
cayeron sobre Nick, clavando sus garras en el brazo que 
portaba la espada y arrancándole pedazos de piel y ropa. 
Cuando Nick agitó el brazo para quitárselos de encima, la 
carne se le desgarró aún más, y cuando levantó el rostro 
para ver a lo que se estaba enfrentando, uno de los pájaros 
se abalanzó sobre él. Su encorvado pico apuntaba directa-
mente a sus ojos.

El idiota de su hermano le dio un codazo en la espalda 
que le apartó a un lado. Recuperó el equilibrio, giró sobre 
sus talones y despedazó a dos pájaros. Los otros tres salie-
ron volando hacia el techo sin dejar de graznar.

Para cuando Nick regresó junto a su hermano, este iba 
haciendo progresos y Nick supo que el líder de la bandada 
era su objetivo. Se colocó a su lado, con la espada prepara-
da por si el arma no funcionaba. Alan entornó los ojos tras 
las gafas. Apuntó y disparó.

No falló. A esa distancia, el demonio no tenía nada que 
hacer.

El cuerpo del cuervo cayó, y el demonio que le había 
poseído atravesó el techo. Era un ente insubstancial seme-
jante a una columna de humo negro.

Ahora que los pájaros ya no trataban de sacarle los ojos 
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a Nick, resultaba bastante fácil darse cuenta de que todo 
era un espejismo. Se le daba bien reconocer la magia. En 
el pasado había tratado de explicarle a Alan que las aluci-
naciones eran más nítidas y reales que el propio mundo 
real, más realistas de lo que deberían ser, pero Alan nunca 
había podido comprobarlo antes.

Había un pájaro que no revoloteaba por la cocina sin 
ton ni son, sino que se dirigía directamente hacia la ven-
tana rota.

Nick lo señaló.
—¡Ese!
Alan volvió a disparar, y donde había estado el pájaro 

apareció un hombre que caía al suelo.
Cuando su cuerpo tocó tierra, la puerta que llevaba al 

pasillo se abrió y mamá apareció en el umbral. La ener-
gía hacía brillar sus amuletos de hechicera y el pelo le caía 
como sombras sobre el rostro.

Alan le estaba tomando el pulso al hombre, así que fue 
Nick quien se acercó a ella y dijo:

—Ya está solucionado. No te necesitamos.
Mamá se quedó plantada en el oscuro pasillo, obser-

vándolo con sus ojos claros.
—No he venido por ti —dijo al fin.
Cerró la puerta y Nick oyó cómo volvía a subir las esca-

leras lentamente.
Los dos recorrieron la estancia con la vista, jadeantes, 

por si se producían más sorpresas. Pero al cabo de cinco 
minutos seguía sin ocurrir nada, así que Nick bajó la espa-
da y apoyó la punta de la hoja en el suelo.

Se había acabado. Solo quedaron unos quince cuervos 
confusos, un mago muerto en el suelo de la cocina y los 
cada vez más amortiguados pasos de su madre.
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* * *

Mientras Alan rescataba la cena, Nick se apoyó en la en-
cimera y trató de no cruzarse en el camino de los cuervos. 
Puede que ya no estuviesen bajo el influjo de un demonio, 
pero seguían siendo animales con picos y garras tremen-
damente cortantes, y además a Nick nunca le habían gus-
tado mucho los animales. Los animales también se daban 
cuenta. Alan había tenido un gato, del que tuvo que librar-
se después de que mordiera a Nick varias veces.

No tuvieron que discutirlo: aquello significaba que te-
nían que mudarse. Genial. Nick acababa de montar las es-
tanterías de Alan como a él le gustaban.

Le escocían los rasguños de la mejilla y del brazo. Nick 
hurgó con el dedo en el corte de la mejilla para hacerse 
una idea de lo profundo que podría ser.

—No te lo toques —dijo Alan, dándole un manotazo sin 
ni siquiera mirarle—. Se te va a infectar. La cena está lista, 
creo. Deja que te ponga unos vendajes y podremos sentar-
nos a comer. Ya limpiaremos después.

Nick vio que Alan se estremecía. El aire de la noche 
era frío. Al menos un puñado de aquellos pájaros em-
pezaba a darse cuenta de que había un enorme boquete 
donde solía estar la ventana. Ya se habían marchado unos  
cuantos.

Le dolía la mejilla y estaba hambriento. Nick toqueteó 
el talismán y frunció el ceño.

—Sube aquí —dijo Alan mientras se cubría la mano con 
la manga de la camiseta y apartaba los cristales rotos. Gra-
cias a Dios que la olla con la cena había tenido la tapa pues-
ta todo el rato.

Nick puso los ojos en blanco y se sentó sobre la enci-
mera. Alan sacó el botiquín de primeros auxilios, hizo que 
su hermano levantara la cabeza y empezó a desinfectar las 
heridas cuidadosamente. Alan siempre se esforzaba de-
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masiado en ser amable, lo que empeoraba las cosas aún 
más. Nick apretó la mandíbula.

—¿Te hago daño?
—No —dijo Nick—. Fueron los estúpidos pájaros.
—En realidad, son muy inteligentes —dijo Alan como 

si tuviera la impresión de que a Nick le importaba lo más 
mínimo. Entornó los ojos, pellizcó los extremos de la he-
rida y los unió con esparadrapo. A continuación centró su 
atención en el brazo de Nick—. Si los crías desde pequeños, 
puedes enseñarles a hablar.

—No entiendo que eso sea para tanto —dijo Nick—. Yo 
sé hablar.

Alan le dio un suave empellón. Por lo visto aún no ha-
bía asimilado que Nick era el doble de ancho de espaldas y 
que le costaría mucho causarle algún daño.

—Bueno, la verdad es que te pillé a tiempo. De todos 
modos, creo que un cuervo habría sido más fácil de…

Oyeron un ruido fuera.
Nick le tapó la boca a Alan con la mano, interrumpien-

do aquellos comentarios cariñosos y estúpidos, y se bajó de 
la encimera. Apartó a Alan, se llevó un dedo a los labios y 
se agachó para recoger su espada con un ágil movimiento.

Entonces se acercó a la puerta trasera sin hacer ruido. 
Alan no podía seguirle porque por culpa de su pierna no 
era muy sigiloso. Nick volvió la cabeza durante un instante 
antes de empujar la puerta con la punta de la espada. Alan 
había sacado su arma.

La puerta se abrió del todo y vieron que algo se movía 
en la oscuridad. Nick se dispuso a atacar.

—¡No le hagas daño! —gritó un chico, y Nick se contuvo 
justo cuando Alan accionaba un interruptor y el pequeño 
jardín quedaba iluminado.

Nick tenía la hoja de la espada en el cuello de una chica.
Era evidente que ella y su amigo habían estado ocultán-
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dose bajo la ventana de la cocina. Seguramente lo habían 
visto todo.

En beneficio de la chica, había que decir que no se 
apartó de la hoja. Ni siquiera se movió. Se limitó a mirar 
a Nick con sus grandes y tranquilos ojos oscuros, y Nick 
se dio cuenta de cómo vería ella la situación: la ventana 
sin apenas cristal, los cuervos sobrevolando sus cabezas, 
el cadáver en el suelo. Un chico que sujetaba una espada 
contra su garganta.

Todo lo que ella hizo fue tragar saliva con cuidado y  
decir:

—Había oído que este era el sitio al que había que acu-
dir si se tenía un problema… fuera de lo normal.

Le sonaba su cara.
—Es evidente que no es así —dijo el chico, de pie junto 

a ella. Dio un paso atrás, nervioso, pero después volvió a 
acercarse—. Obviamente este es el sitio al que hay que acu-
dir si quieres que te asesinen unos lunáticos. Esto… ¡la-
mentamos haberos molestado! ¿Podemos marcharnos?

A Nick le resultaba aún más familiar la voz de aquel chi-
co. Era ligera pero le temblaba en momentos cruciales en 
los que debía ser incluso más ligera y despreocupada. Es-
taba oculto en la sombra que proyectaba la chica, pero la 
luz iluminaba su pendiente.

Nick reconoció ese pendiente incluso antes de recor-
dar dónde había visto el rostro preocupado del muchacho 
y su cresta rubia, que la oscuridad transformaba en una 
pálida corona.

—Aguarda —dijo Nick.
—Va-vale. ¿Existe la posibilidad de escapar sin ninguna 

herida?
Nick cambió de postura para poder mirar a Alan y vio 

que la chica se preparaba para lo que podía venir y que el 
chico la agarraba del hombro con unos dedos que se esta-
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ban poniendo blancos. Alan se había acercado a la entrada 
con la pistola en las manos.

—Conozco a este tipo —dijo Nick—. Es inofensivo.
—¿Seguro? —preguntó Alan, entornando los ojos tras 

las gafas.
—Seguro —dijo Nick—. James Crawford. Confía en mí. Si 

fuera un mago, podría defenderse en el instituto. Es ino- 
fensivo. E inútil.

—No es… —empezó a decir la chica.
—¡No discutamos con el chalado que sujeta una enor-

me espada! —dijo James Crawford—. Y… ¿has mencionado 
el instituto? —Se apartó de la chica para poder ver bien a 
Nick—. Oh, Dios mío. Nick Ryves. 

Nick seguía sin bajar la espada. Le intrigaba el hecho 
de que la chica no se hubiera apartado. Aún le miraba con 
resuelta calma.

Ya sabía quién era. Era la chica rara del curso supe-
rior al suyo, que se teñía el pelo de rosa y siempre lleva-
ba un montón de cristales y pentagramas. En ese instante 
también llevaba unos gigantescos pendientes con forma  
de candelabro y una camiseta de un color rosa muy agre-
sivo en la que ponía ROMEO Y JULIETA NO HABRÍAN  
DURADO.

Evitaba a la gente como ella. Evitaba a cualquiera que 
quisiera llamar la atención. Esa había sido una de las pri-
meras lecciones de papá: intenta pasar desapercibido. Si 
no lo conseguías, los magos te encontrarían.

—¿Le conoces? —preguntó la chica a James.
—Bueno, sí —dijo James—. En el instituto se junta con 

gente bastante ruda, como Seb McFarlane y todo ese gru-
po, pero ellos son tipos duros de pacotilla. Esto es distinto, 
han sonado disparos. Mi vida iba a pasar delante de mis 
ojos en un instante, pero en lugar de eso decidió escon-
derse y temblar de miedo. Creo que deberíamos irnos.  
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—No voy a ir a ningún sitio —dijo la chica—. ¡Vi cómo ese 
pájaro se convertía en un hombre! Tú también lo has visto, 
Jamie. Tienes que haberlo visto.

—No sé lo que vi. Podría haberse tratado de una aluci-
nación. Es lo que pasa cuando esnifas pegamento.

—¡Nunca has esnifado pegamento!
—Lo he olido —dijo Jamie después de una pausa—. En 

clase de pretecnología.
Nick estaba a punto de decirles lo que opinaba exacta-

mente de toda aquella cháchara y lo que les haría si no se 
iban de allí inmediatamente y mantenían el pico cerrado 
con respecto a lo que habían dicho, cuando Alan se apartó 
de la puerta y salió al jardín.

—¿Mae? —dijo, incrédulo—. ¡Nick, baja la espada! —aña-
dió rápidamente.

—¿Librero? —dijo Mae.
Nick la miró, ladeó la cabeza y recordó los melancólicos 

discursos de Alan sobre la chica del pelo rosa a la que le 
gustaba la generación Beat. Ató cabos y llegó a la conclu-
sión de que toda aquella situación era de lo más ridícula.

Así que aquella era la chica de la que Alan se había  
colgado.

Nick apartó lentamente la espada de la garganta de la 
chica y la bajó hasta que la punta estuvo casi en el suelo, 
pero sin llegar a tocarlo. Por si acaso. Dejó que sus ojos re-
corrieran la hoja, lejos de Mae.

—Como gustes —dijo con suavidad.
Jamie no apartaba los ojos de Alan.
—¿Me ayudaste a encontrar El guardián entre el centeno y 

ahora disparas a gente en el mismo día? 
—Solo ha disparado a una persona —recalcó Nick—. Pero 

la noche es joven.
Alan le lanzó una mirada de reproche y después se vol-

vió hacia Jamie y esbozó esa lenta sonrisa suya. Se había 
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metido el arma debajo de la camisa abotonada hasta arri-
ba, que también ocultaba su talismán. Así que ya no que-
daba rastro del chico que disparaba y nunca fallaba. 

La sonrisa iba ensanchándose muy poco a poco, dulce 
y persuasiva. Quería convencer a Jamie de que también 
hiciera lo mismo, y no tardó mucho en conseguir que es-
bozara una tímida sonrisa torcida.

—Perdónale, no tiene modales.
—Con mi físico me basta y me sobra —dijo Nick.
—Sé que todo esto es muy raro —continuó diciendo 

Alan—, pero vinisteis aquí por alguna razón, ¿no es así?
—Vinimos porque… a Jamie le ha estado ocurriendo algo 

muy extraño —dijo Mae con voz dura—. Esperaba encon-
trar a alguien que pudiese proporcionarnos apoyo ocul-
tista, pero nunca habría imaginado que ese alguien fuera 
el chico que trabaja en mi librería favorita y un matón de 
instituto más joven que yo. No esperaba encontrarme con 
pájaros que se transformasen en personas ni con colgan-
tes tan singulares. ¡No sé qué demonios está pasando!

—Si tan decepcionada estás, piérdete —dijo Nick—. Esta-
mos ocupados.

Cada vez hacía más frío, como fría se estaba quedando 
la cena de Nick, y además aún tenía que poner tablas en la 
ventana y llamar al taller para decirles que se despedía. No 
le importaba lo que aquellas personas querían ni lo que 
les estaba pasando, ni por qué la gente usaba el término 
«ocultista» cuando no debía.

Solo quería que se marcharan.
—No, no —dijo Alan de inmediato—. Sé que todo esto 

puede parecer extraño, pero podemos ayudaros. Quere-
mos ayudaros.

Nick se sintió obligado a corregir aquel malentendido.
—Yo no quiero. Y ya hemos hablado de esto, Alan. ¿No 

crees que ya tenemos problemas suficientes como para 
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encima hacer obras de caridad para la gente que necesita 
«apoyo ocultista»? —Pronunció las últimas palabras con 
sorna. 

—Papá habría querido que ayudásemos a la gente —le 
dijo Alan, y a continuación se dirigió a los demás—. Por fa-
vor, entrad. Puedo explicarlo todo.

Que no se riesen de él en su cara demostraba que Alan 
tenía poderes de persuasión. Que pudiese hacerlo ante 
una cocina destrozada y un cadáver en el suelo demostra-
ba que Alan tenía la habilidad de parecer inofensivo. Se 
pasó la mano por su cabellera pelirroja, se colocó las gafas 
con un ademán inquieto y dio dos pasos atrás para meter-
se en la cocina, exhibiendo su cojera, que usaba para sus 
propósitos como hacía con todo lo demás.

Mae y Jamie se relajaron.
Nick se rindió, sacudiendo la cabeza de un lado a otro 

y entrando en la cocina detrás de su hermano. Mae se ir-
guió con decisión y atravesó la puerta de la casa. Nick se 
había quedado en el umbral y se apartó solamente unos 
centímetros para que ella tuviera que entrar casi rozán-
dole, cosa que pareció irritarla e incomodarla. Nick soltó 
una risita burlona. Ella pareció vacilar, como si estuviera a 
punto de dar media vuelta y salir corriendo, pero delante 
tenía a Alan, sincero y atrayente.

Se detuvo, levantó la mano y dio unos golpecitos en el 
talismán que Nick llevaba colgado al cuello.

—¿Qué es esto? —preguntó. Su tono de voz era más  
suave.

—Es un talismán —contestó Alan amablemente—. Le avi-
sa cuando alguien está usando magia en las proximidades, 
y le protege de los hechizos menores.

—Le protege —repitió Mae—. Entonces, ¿te refieres a la 
magia negra? La clase de magia negra que hace daño a la 
gente. La que causa problemas.
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Nick se rió, mirando los cristales rotos y las plumas que 
había a su alrededor.

—No existe ninguna otra clase.
—Tengo la sensación de que esta explicación va a ser de 

aúpa —dijo Mae, quien a continuación entró en la cocina y 
se acercó a Alan.

Jamie aún tenía los ojos como platos y no parecía estar 
muy seguro de lo que hacía, pero entró en la casa a toda 
velocidad.

Nick cerró la puerta y se preguntó qué era lo que habría 
traído a ese par a su casa. Había que estar muy desespera-
do para acudir a ellos. 


