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-
PRÓLOGO

Nací la noche de Samhain, cuando la barrera entre 
los mundos es delgada como un susurro y cuan-
do la magia, la vieja magia, canta su dulce y apa-

sionante canción a todo el que quiera oírla. Mi madre lu-
chó toda la noche, y cuando finalmente me empujó a este 
mundo, mi abuela se inclinó sobre mí, formando con sus 
dedos arcanas figuras y murmurando en una lengua que 
solo ella conocía.

—¿Qué ocurre? —jadeó mi madre, volviendo su rostro 
contra la almohada impregnada de esencia a lavanda—. 
¿Qué está ocurriendo?

Al fin mi abuela le contestó, con tono triunfal:
—Tu hija será una de las más poderosas que jamás ha-

yamos tenido en esta familia. Será una luz para guiarnos 
a todas.

Siempre me he preguntado cómo reaccionó mi herma-
na mayor, Rowena, a la que habían permitido estar en la 
habitación, ante semejante afirmación. Nadie menciona 
esa parte de la historia, pero me hubiera gustado saborear 
el único momento en el que yo, y no Rowena, era el centro 
de atención, como el sol y la luna y las estrellas. 

Dicen que no lloré al nacer, que no emití sonido algu-
no, pero que abrí mis ojos inmediatamente y los contem-
plé a todos con una mirada de tranquilidad y calma. Como 
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si hubiera visto ya muchas cosas, susurraba mi madre, tocan-
do mis dedos y luego mi cara.

Bueno, si había visto algo, hace mucho que he olvida-
do qué era, y en cuanto a lo que mi abuela prometió, eso 
también se ha olvidado. O más que olvidado, se ha roto 
definitivamente en pedazos. 

Incluso ahora, diecisiete años más tarde, todavía sor-
prendo a mi madre con la mirada fija en mí y sé que  
se pregunta qué hizo para perder a la niña que le ha-
bían prometido y obtenerme a mí a cambio. También yo  
me pregunto si mi abuela alguna vez recuerda el eco de 
sus palabras: una de las más poderosas… una luz para guiarnos. 
Lo dudo.

La historia fue contada con ilusión hasta que llegó mi 
octavo cumpleaños. Entonces, la familia entera se reu-
nió y cantó mientras mi madre encendía los ocho cirios 
dorados que representan los cuatro elementos y los cua-
tro puntos cardinales. Después me observaron, algunos 
abiertamente, otros de forma furtiva.

¿Y qué hice yo?
Nada. Nada en absoluto.
Nada de lo que se suponía que debía hacer, al menos. 

Después de un rato, me cansé de que todos me mirasen 
y luego se mirasen entre sí, así que fui apagando todas las 
velas, acomodándome en la penumbra mientras comía 
dos grandes trozos del pastel de cumpleaños. Con el tiem-
po, se fue produciendo un goteo de gente de vuelta a sus 
casas. 

Provengo de una familia de brujos. Todos y cada uno de 
los miembros de mi familia, hasta llegar a mi prima más 
pequeña, han manifestado su Talento particular, sin fal-
ta, justo antes de haber alcanzado los ocho años de edad 
(nunca más tarde).

Excepto yo.
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Nueve años han pasado desde aquel cumpleaños y sigo 
sin haber manifestado nada. Ni una gota, ni media gota, ni 
siquiera un cuarto de la mitad de la mitad de una gota de 
magia recorre mis venas.

Y con respecto a lo que mi abuela dijo sobre mí (una 
de las más poderosas… una luz, etcétera, etc., etc.), todo ello 
viene a demostrar que, en contra de la creencia popular, 
incluso las brujas más viejas y sabias pueden equivocarse 
por completo. 
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-
UNO

—E stoy horrible —concluí mientras me miraba 
en el espejo del probador. El vestido que ha-
bía conseguido ponerme me colgaba hasta los 

tobillos como si se tratara de una amorfa tienda de cam-
paña. Vale, en realidad se me ajustaba un pelín demasiado 
en la parte de arriba, para luego caer sin forma como he 
dicho antes. Además es de color gris. Pero no plateado, ni 
de un tono brumoso opalescente, como prometía la eti-
queta. Gris. Gris cemento.

Mi mejor amiga, Agatha, frunce el entrecejo sobre sus 
gafas color verde chillón mientras me examina desde to-
dos los ángulos.

—Estás horrible. De hecho, estás perfectamente horri-
ble —confirma finalmente.

Le saco la lengua. A Agatha le gusta demasiado la pala-
bra perfectamente.

—Sí, bueno, esa era la intención de Rowena desde el 
principio —murmuro mientras trato de encontrar la cre-
mallera. De repente las luces del techo de la pequeña bou-
tique irradian demasiado calor y brillan en exceso.

—Ya está —dice Agatha, y con ágiles dedos, baja la cre-
mallera.

Con un suspiro de alivio, me enfundo los tejanos y la 
camiseta floreada y me calzo los zapatos con flecos que en-
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contré en mi tienda favorita de segunda mano la semana 
pasada. No pude resistirme, aunque mis tobillos empe-
zaron a dolerme a los cinco minutos de llevarlos puestos.

—¿Por qué no puedes llevar tu vestido de noche? —me 
vuelve a preguntar Agatha mientras cuelga de la percha 
la tienda de campaña color gris. Rowena lo había defini-
do como «etérea» cuando visitó la ciudad unas semanas 
antes, y me había dejado tres mensajes en el móvil para 
que acudiera a la tienda «al instante». Sin embargo, no 
respondí a ninguno. La identificación de llamada es uno 
de los mejores inventos.

—Porque Rowena quiere color plata. Y lo que Rowena 
quiere, Rowena lo tiene.

—Novia Godzilla, ¿eh?
—Da un nuevo significado a ese término. —Me ajusto los 

pasadores color rosa que llevo a un lado de la cabeza, pero 
es inútil, lo sé, se me van a caer en unos tres minutos. Mi 
cabello rizado desafía todos los instrumentos que hayan 
sido creados para domarlo.

—Es una lástima —dice Agatha al salir del probador—, 
ese vestido de noche es tan bonito y nunca tienes oportu-
nidad de llevarlo.

—Ya —contesto con expresión ausente, aunque la pro-
cesión va por dentro. Oh, cómo me gustaría contarle a 
Agatha que ya me lo había puesto. Lo llevé cuando Gabriel 
y yo viajamos a 1939, en una fiesta en uno de los jardines de 
la mansión de mi familia en Washington Square Park, en 
Nueva York. Pero si se lo dijera, tendría que contarle quién 
soy en realidad. Lo que soy en realidad. Y lo cierto es que 
no sé quién o qué soy en realidad. Durante la mayor parte 
de mi vida he pensado que era normal. La oveja negra que 
había ido a parar a una familia fuera de lo normal. Hasta 
que dejé la ciudad de Hedgerow y llegué al internado de 
Manhattan no aprendí a dejar atrás esa sensación. Por pri-
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mera vez en mi vida estaba rodeada de gente que no tenía 
ni idea de que con una cantidad adecuada de mandrágora 
en polvo mezclada con vino puedes conseguir que te bese 
un hombre, pero que en exceso puede hacer que ese mis-
mo hombre quiera matarte. Me sentía bien al estar rodea-
da de gente que creía que yo era como ellos. Era normal. 
Yo me sentía normal. Me sentía una más.

Y ahora ese sentimiento ha desaparecido. Y no sé si 
sentirme feliz o triste por ello.

Miro a Agatha y, por un momento, contemplo la posi-
bilidad de contarle que en realidad no tengo una familia 
hippie y feliz, como le gusta pensar. En lugar de eso, ten-
go una familia de brujas que practican activamente sus 
Talentos pero que se las ingenian para seguir viviendo 
unas vidas relativamente ocultas. Tengo una madre y una 
abuela que ofrecen hechizos de amor, hechizos para dor-
mir y hechizos de la suerte, de la buena fortuna y de la sa-
lud para todos los residentes de la ciudad que llaman a la 
puerta trasera al anochecer, cuando los vecinos no les ven. 
Mi padre controla el tiempo; mi hermana puede obligar a 
cualquiera a que haga lo que desea hipnotizándole con el 
sonido de su voz; la hermana de mi abuela puede inmovi-
lizar a cualquiera tocándole la frente; mi novio es capaz de 
encontrar cualquier cosa y a cualquiera que haya desapa-
recido. Además de una colección de gente a quien me han 
enseñado a llamar «tío» o «tía», o «primo» o «prima», que 
poseen un Talento u otro.

Si le contara a Agatha algo de todo esto, me miraría 
como si le estuviera hablando en otro idioma. Si le mos-
trara que puedo lanzar fuego con las manos o inmovilizar 
a la gente como estatuas con un simple toquecito de mi 
dedo, creería que soy algo así como un monstruo.

O peor aún, me tendría miedo.
Agatha fue una de las primeras y de las pocas perso-
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nas que me hicieron sentir normal en mi vida. Cuando  
creía que no poseía Talento alguno, cuando llegué por pri-
mera vez al internado de Manhattan, estaba bien omitir 
ciertos aspectos de mi vida familiar. No importaba que la 
línea que separa la mentira de la verdad fuera algo borro-
sa. Pero ahora que he descubierto que poseo un Talento, 
me resulta más difícil.

—¿Qué vas a hacer, entonces? —me pregunta Agatha, 
interrumpiendo mi rápida sucesión de pensamientos.

—¿Qué? —respondo, hasta que la veo zarandear el vesti-
do en el aire—. ¡Oh, no, no pienso comprarme eso!

La dependienta, que ha estado pululando por el vesti-
dor, parece que me ha oído. Le quita el vestido de las ma-
nos a Agatha y lo acaricia como si temiera haber herido 
sus sentimientos. Frunce su larga y rosácea nariz una vez, 
reforzando mi impresión inicial de que parece un conejo.

—Bueno —dice con voz gélida—, tu hermana dijo que 
este era el que quería. Me especificó que te lo apartara 
aunque esa no es la política de nuestra empresa. No más 
de veinticuatro horas, y ya han pasado tres semanas. —La 
dependienta parpadea un poco como si de repente se pre-
guntara por qué había violado la política de la empresa.

Intento no poner los ojos en blanco. Parece ser que 
Rowena se había ganado una nueva seguidora. La gente 
parecía dispuesta a lanzarse frente a autobuses en marcha 
por ella. Era parte de su Talento, no es que quisiera apro-
vecharse de ello, por supuesto que no.

—Ella es la novia, al fin y al cabo. Es su día —señala. 
—¿En serio? —le contesto con dulzura—. Lleva tres me-

ses recordándonoslo a todos.
—Sin embargo —me interrumpe la dependienta, mos-

trándome el dobladillo—, seguro que te sentaba maravillo-
samente. Quizá si te pusieras un poco más de colorete y...

Suena la campanilla de la puerta y alzo la vista para ver 
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a Gabriel entrando en la tienda. Vale, sí, ya sé que suena 
cursi, pero a veces siento un cosquilleo extraño en el co-
razón cada vez que le veo. Cuando el sol del atardecer se 
refleja en sus pómulos como lo hace ahora mismo; cuando 
me sonríe, esa sonrisa que me hace sentir segura e insegu-
ra al mismo tiempo; cuando me mira como diciendo: Te 
conozco, Tamsin Greene. Sé exactamente quién eres. 

Menos mal que alguien lo sabe.
Le sonrío y me las ingenio para apartar la mirada el 

tiempo suficiente como para negar con la cabeza a la de-
pendienta.

—Le diré que no me sentaba bien.
—Sí, le apretaba tanto que parecía que iba a estallar  

—añade Agatha, solícita, mientras señala mi pecho.
—¿En serio? —interviene Gabriel con un cierto interés 

en su tono de voz— ¿Y eso es malo?
Agatha asiente enfáticamente.
—Deberías haber visto cómo...
—Vale, gracias a todos, pero creo que... —digo tras acla-

rarme la garganta.
En ese momento se abre la puerta de nuevo y entra una 

mujer con una mirada de desesperación en su rostro. Za-
randea un bolsito negro y veo cómo Gabriel se aparta para 
esquivar un golpe en la mandíbula.

—¿Tienen el nuevo vestido Dolce Vita en violeta? Tiene 
que ser violeta. ¡Lo he buscado por todas partes!

Al instante, el rostro de la dependienta adopta una ex-
presión de consternación.

—Lo lamento muchísimo, pero solo tenemos la línea 
Dolce Baci.

—¡Oh! —la mujer exclama con voz apagada—. Nadie lo 
tiene y necesito ese vestido...

—Pruebe en Lily Lucile, en la calle Spring —sugiere Ga-
briel amablemente—. Creo que tienen el violeta que busca.
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La tienda se queda en silencio mientras todos dirigen 
la mirada hacia Gabriel, que levanta las manos y se encoge 
de hombros.

—No me preguntéis cómo lo sé —dice en un susurro—. 
Esto... Tam, te espero fuera —y se escabulle.

Ya anochece cuando las ruedas delanteras del coche de 
Gabriel topan contra los baches del camino de entrada. La 
casa resplandece y se huele en el aire el humo de la hogue-
ra que arde en la parte trasera de la casa. Un pequeño gru-
po de mis primos más pequeños corretea por el camino 
nevado que se interna en la zona más boscosa, más allá de 
la casa y los campos.

—Qué bucólico —exclama Gabriel, sonriéndome de sos- 
layo.

—Sí, hasta que prestas atención —le contesto con una 
sonrisa, apoyándome en él. El cinturón de seguridad me 
aprieta en las caderas y trato de desembarazarme de él, 
pero desisto.

Justo entonces se rompe el silencio.
—¡Madre! Dije que quería peonías, no un ramillete. 

Pero, ¿quién ha oído hablar de una novia con un rami- 
llete?

—¿Lo que oigo es la dulce voz de Rowena? —pregunta 
Gabriel girándose.

Me recoloco en el asiento justo para ver a mi herma-
na atravesar con furia el jardín en dirección a la casa. La 
puerta del porche se abre y aparece mi madre. Echa un 
vistazo a la cara de Rowena y después mira a mi padre, 
quien sigue a Rowena con un ramo de flores amarillas en 
la mano.

—Madre —exclama Rowena otra vez— tienes que ex-
plicarle algo muy importante a papá —y señala a mi pa-
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dre para identificarlo, como si nuestra madre no supiera 
quién es ese hombre—. Tienes que decirle que me caso en 
tres días. Tres días y... ¡Madre!

Sonrío. La puerta del porche está cerrada, pero en me-
dio de la conmoción, mi madre ha desaparecido. Seguro 
que se ha esfumado rápidamente hacia el otro lado de la 
casa a la velocidad del rayo. Rowena se detiene en seco y, 
por una vez, su rubia melena escapa de su moño perfecto. 
Se da la vuelta y mira a mi padre, que se encoge de hom-
bros y se dirige lentamente hacia el invernadero, proba-
blemente deseando poseer el Talento de mi madre para 
moverse a la velocidad de la luz. Rowena vuelve al ataque, 
dirigiendo la mirada hacia el coche de Gabriel.

—Tamsin —se dirige a mí mientras avanza por el camino 
de entrada. 

Me hundo en el asiento y empiezo a arrancar la espuma 
que sobresale de un roto de la tapicería.

—¿Quieres un consejo? —dice Gabriel mientras sigue 
con la mirada a Rowena—. No le digas que no has compra-
do el vestido.

Al entrar en la cocina cargados con las bolsas, mi madre, 
apoyada en la encimera, levanta la vista con expresión 
asustada.

—Tamsin —dice con alivio— y Gabriel —añade, y nos obse-
quia a ambos con una sonrisa antes de volverse hacia la va-
jilla de plata apilada en la encimera—. Estáis aquí. —Exami-
na dos cuchillos para la mantequilla y vuelve a alzar la vista 
rápidamente para mirar por encima del hombro como un 
animal asustado—. ¿Dónde está Rowena? —susurra.

—La he inmovilizado —contesto, mientras dejo la mo-
chila en el suelo y alargo los brazos hacia el techo—. Ha 
quedado genial como estatua de jardín.
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Gabriel resopla y esconde la cabeza detrás de la puerta 
de la nevera, que está abierta, al tiempo que a mi madre se 
le caen los cuchillos sobre la vajilla de plata.

—¿Ah, sí? —pregunta, con un leve tono de esperanza en 
la voz. Se aclara la garganta y lo intenta de nuevo—. Es de-
cir, ¿que has hecho qué? No puedes inmovilizar a tu her-
mana así como así.

—Se le pasará —contesto encogiéndome de hombros—. 
En una o dos semanas. ¿Hay algo de comer por aquí?  
—pregunto mientras le doy a Gabriel un golpecito con la 
cadera al encontrármelo detrás de la puerta de la nevera. 
Seguimos empujándonos unos segundos mientras se nos 
enfría la cara.

Mi madre emite un sonido parecido al de una tetera a 
punto de ebullición.

—Tamsin...
—Relájate, mamá. Es broma —le aclaro mientras me 

aparto de la nevera—. Está comiéndole el coco a la tía Lin-
nie. Algo sobre que los manteles no son de la tonalidad de 
color crema adecuada y que la tía Linnie tiene que teñirlos 
de nuevo, o de lo contrario será el fin del mundo. 

—¿Todo esto es para la boda? —pregunta Gabriel, y miro 
por encima del hombro a las hileras e hileras de pastelitos 
glaseados.

Gabriel está a punto de coger uno con una flor de cho-
colate encima, pero entiendo sus dudas. No es muy reco-
mendable comer algo de nuestra nevera; quién sabe qué 
receta (es decir, hechizo) están preparando mi abuela y mi 
madre. Pero, como los hechizos no funcionan conmigo, 
supongo que estoy a salvo, así que cojo el pastelito de sus 
manos y lo muerdo.

—Mmm —exclamo, lamiendo el azúcar que se me ha 
quedado pegado en los labios—. Está delicioso. Aunque 
probablemente sea venenoso. Venga, te reto.
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Gabriel me mira inquisitivamente, coge de mi mano lo 
que queda del pastel y se lo come de un bocado.

—Una parte sí —contesta mi madre, inspeccionando un 
tenedor—. Y dejad de apoyaros en esa puerta —nos repren-
de distraída—. Volverá a romperse y estoy cansada de que 
Chester la repare. La última vez no dejaba de oírse la can-
ción «Soy una teterita» cada vez que abría la puerta. Me 
volvía loca.

Gabriel reprime una carcajada y se atraganta con el 
pastel. Mi madre se da la vuelta, asustada.

—¡¿Cuál te has comido?! —grita.
—El de la flor de chocolate —contesto—. ¿Sobrevivirá? 

—le pregunto mientras me como otro pastelito, esta vez 
recubierto de violetas de azúcar—. ¿Este es seguro? —pre-
gunto mientras me lo meto en la boca.

—Sí —contesta cerrando los ojos.
—¿Sí sobreviviré o sí el segundo pastel que se acaba de 

comer Tamsin es seguro? Es importante que lo aclaremos 
—señala Gabriel.

—Sí a las dos preguntas. —Mi madre vuelve a abrir los 
ojos y nos mira antes de añadir con voz más relajada—: 
Han llegado unos cuantos catálogos para ti, Tamsin. Y una 
carta de California.

De pronto, el pastel se reseca en mi boca y me cuesta 
tragarlo. Gabriel me mira y enarca una ceja.

—¿Una carta abultada o una que no abulta? —pregunto 
al fin.

—Una carta carta —responde mi madre distraídamen-
te—.¿Por qué?

—Porque he solicitado la admisión por adelantado en 
Stanford y puede tratarse de una carta de confirmación o 
de rechazo —contesto mientras me sacudo las migas de los 
vaqueros.

Mi madre se da la vuelta con tres tenedores en la mano.
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—¿Stanford?¿De qué va todo esto?
—Es una universidad, en California —interviene Ga-

briel tratando de ayudar, pero se interrumpe en cuanto 
mi madre le dirige una mirada.

—Ya sé qué es. Pero, ¿por qué? Creía que querías ir a la 
NYU, que te ibas a quedar en Nueva York. ¿Por qué tienes 
que ir a California? 

Suspiro. La mayoría de las madres estarían encantadas 
de que su hija fuera a Stanford. La mía no. Lo que más le 
gustaría sería que me quedara a vivir en esta casa en Hed-
gerow para el resto de mi vida, como tantas otras genera-
ciones de Greene antes que yo.

—Una vez estuve en California —dice una voz, y de re-
pente aparece el tío Morris. Mi madre grita y se le caen 
los tres tenedores al suelo—. Tienen los mejores viñedos 
—se dirige a Gabriel, que está conteniendo la risa. El tío 
Morris se rasca la barbilla mientras mira por la ventana 
y recuerda—: Una vez hice un recorrido por unos viñedos 
que tenían un Cabernet delicioso. Aquel año las uvas eran 
dulcísimas y...

—Cállate, Morris —le corta mi madre y se dirige de nue-
vo a mí—. ¿Por qué quieres marcharte de Nueva York? Ya 
es suficientemente malo que vivas en la ciudad durante la 
mayor parte del año; aún no me he acostumbrado. Pero, 
¿por qué tienes que marcharte? ¿Y tú por qué se lo permi-
tes? —añade dirigiéndose a Gabriel.

—Guau —exclama este levantando las manos.
—Él no controla mi...
—Eso no es lo que quiero decir —interrumpe mi ma-

dre—. Lo que quiero decir es, ¿por qué tienes que ir a la 
universidad ahora que has... ahora que todos...?

—¿Ahora que todos han decidido dejar de mentirme 
sobre mi Talento? —pregunto suavemente.

Un silencio desciende sobre la sala.
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El tío Morris se aclara la garganta.
—Ah, no te mintieron todos, Tamsin. Creo que solo co-

nocían tu Talento tu madre, tu padre y tu abuela.
—Y Rowena —añado risueña—. No os olvidéis de ella. No 

le gustaría.
—Gracias, Morris —dice mi madre con rencor, dejando 

caer los tenedores sobre la encimera—. Gracias por tu ayu-
da, como siempre.

El tío Morris parpadea y dirige una mirada cargada de 
tristeza hacia la puerta. Los contornos de su figura empie-
zan a difuminarse, hasta que Gabriel le coge del hombro.

—Oye, tío Morris, vamos a jugar al póquer. Me apetece 
ganar algo de dinero.

—De acuerdo. –Se anima el tío Morris—. Tengo una bote-
lla que he estado reservando para una ocasión como esta.

—¿Qué ocasión? —digo entre dientes, pero nadie res-
ponde.

Gabriel me da un beso en la mejilla.
—Nos vemos —me susurra al oído antes de llevarse al tío 

Morris.
Mi madre se dedica a ordenar la cubertería de plata en 

silencio durante unos segundos.
—No quería decir eso —añade con frialdad tras una  

pausa. 
—Vale. —No sé qué quiere decir con eso, pero asiento.
—Creía que serías feliz... viviendo aquí, en Hedgerow, 

con nosotros... cuando acabes la escuela.
—Venga, mamá. No soy la primera de la familia que va a 

la universidad. —Hago una pausa—. ¿Verdad?
—No, claro que no. Solo que pensé que querrías... —Par-

padea con rapidez y se lleva una mano a los ojos.
Guau. Organizar esta boda le está afectando de verdad. 

Abro la nevera de nuevo y contemplo las hileras de paste-
litos.
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—No sé lo que quiero, mamá. La mitad del tiempo olvi-
do que poseo un Talento y creo que soy... normal, y el resto 
del tiempo, deambulo por la escuela recordando que po-
seo este gran secreto. Solo... necesito decidir...

—¿Decidir qué? —pregunta una voz profunda desde la 
puerta.

Mi madre y yo nos damos la vuelta y nos encontramos 
con mi abuela apoyada en la pared. A la luz de la cocina, 
su piel tiene un tono casi traslúcido y los huesos de la cara 
parecen sobresalir más que nunca. Hace varios meses que 
está enferma y parece ser que nadie puede hacer nada por 
ella.

—Madre —exclama mi madre de inmediato—, deberías 
estar descansando. Deja que...

Mi abuela levanta una mano y mi madre se calla. Sus 
ojos oscuros se clavan en los míos y deja entrever por un 
instante una expresión de ¿tristeza?, ¿desazón? No estoy 
segura.

—¿Decidir qué, Tamsin? —pregunta de nuevo, con una 
voz tan clara y poderosa como siempre, a pesar de su frágil 
apariencia.

Decidir quién soy en realidad.
Pero no puedo decir eso abiertamente, de modo que 

me quedo mirando a mi abuela en silencio. Aunque su 
Talento consiste en leer las mentes, parece ser que no lo 
ha intentado conmigo desde hace años, desde que descu-
brió cuál era el mío. Sin embargo, parece ser que de algún 
modo sabe exactamente qué es lo que estoy ocultando, 
porque me guiña un ojo como suele hacerlo ella y respon-
de con suavidad: 

—Ah.
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