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*** 

La muchacha pelirroja correteaba descalza por el valle. Ya tenía dieciséis, y en lugar de estar 

encerrada en casa, ayudando a su madre con su hermana pequeña o a hacer las tareas del 

hogar, ella corría, como si en algún momento pudiera escapar de ese precioso valle. 

Ese en el que se sentía encerrada, presa de su destino. Ansiaba vivir, visitar lugares 

donde nunca había estado, conocer a gente nueva, ser otra persona. Porque ella, Siobhan 

Kinnear, estaba condenada a quedarse allí. 

Dejó de correr y se echó en la piedra plana que se encontraba en el lago. Incluso en 

agosto, el calor no era muy fuerte y se sentía bien echarse sobre la cálida roca. Varios pájaros 

echaron a volar y ella levantó las manos, como si quisiera alcanzarlos o salir volando con 

ellos. 

Cerró los ojos mientras el sol acariciaba su pecosa piel y suspiró. Su madre la había 

vuelto a reprender por no recoger las hierbas del huerto bien y secarlas. Su hermana pequeña 

Helen solo tenía diez años y ya era más aplicada que ella. 

Se puso sentada al escuchar un ruido. No se había dado cuenta, pero empezaba a 

anochecer. Se llevaría otra regañina por desaparecer. Siguió con la mirada el sonido que 

resultó ser familiar. Un lobo, un McDonald. Aunque era raro verlos por esa zona, tampoco 

se extrañó. El lobo, de color dorado, alzó las orejas al verla y olisqueó. 
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—Vamos, McDonald, no muerdo —rio ella. El lobo, al oírla, sacó la lengua y se 

sentó—. Me parece que no te conozco. ¿Has venido de visita? 

El lobo dio un pequeño ladrido cortito y siguió mirándola. 

—Bueno, si quieres, te presentas en forma humana. Sé que ahora no, porque estás 

desnudo, pero si me ves por el pueblo, me saludas. Soy Siobhan Kinnear, aunque supongo 

que eso ya lo sabrás al no haber huido. 

Otro leve ladrido confirmó su teoría. 

—Bueno, tengo que irme, lobo desconocido. O mi madre me echará de casa. Pero 

suelo pasear a menudo por aquí.  

Ella se acercó al lobo y acarició su suave pelaje, lo que hizo que el lobo cerrase los 

ojos de placer. 

—Adiós, lobito. 

Echó a correr hacia la casa y se encontró con su madre que sostenía de la mano a 

Helen. La miró con el rostro enfadado, pero no le dijo nada. 

Ella se lavó y fue a la cocina. El guiso escocés, algo que su madre hacía noche sí y 

noche no, estaba casi en su punto. 

—¿Echo las setas? —dijo Siobhan mirando a su madre sentarse, cansada. 

—Hija, deberías tomarte en serio esta vida. Algún día tendrás que sustituirme y 

necesito que aprendas. 

—He aprendido muchas cosas, madre —contestó ella de mal humor. Miró a Helen 

que estaba sentada sin moverse y le guiñó el ojo—. Papá está todo el día viajando, ¿por qué 

no puedo yo hacerlo? 

—Tu padre es camionero y nosotras somos brujas y defendemos el lugar. Cada uno 

lo suyo. 

Siobhan suspiró y echó las setas al guiso. No era algo típico, pero a su familia les 

gustaba. Cortó la verdura cocida para acompañar y la preparó en tres platos. Era cierto que 

su padre apenas pisaba la casa y eso entristecía a las tres habitantes.  

—He pensado que podría alquilar algunas de las habitaciones. Con una pequeña 

reforma, Black Rock podría ser un hotel de esos para excursionistas —dijo Katherine dudosa. 
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—Me parece bien, mamá. Así tendremos algo más de dinero. Deberías cobrar por 

defender al pueblo. 

—También entonces habría que pagar a los McDonalds. 

—Claro, claro.  

—Además, hace tiempo que estamos tranquilos y espero seguir así. Las tres tenemos 

la energía suficiente para contenerlos. 

Siobhan suspiró. Otra vez la energía de tres brujas, el poder de tres. Eso la atrapaba 

más que el hecho de no tener mucho dinero.  

Cenaron en silencio mientras Helen la miraba. Se notaba que adoraba a su hermana 

mayor. Así como ella era pelirroja, su hermana pequeña era delicada y rubia como su padre. 

Todas tenían los ojos grises, herencia de las brujas Kinnear. 

Se fue a la cama después de fregar los platos y escuchó cómo su madre le contaba un 

cuento a Helen. Ella añoraba esos momentos íntimos, «pero ya soy mayor», se dijo. 

La luna estaba llena y la montaña se veía amenazadora, imponente y muy bella. No 

había demasiada bruma esa noche y sintió el deseo de subir, como si la llamase. ¿Qué habría 

de malo ir a inspeccionar, como hacían los lobos? Pero no esa noche. Tal vez al día siguiente 

se escapara y echara un vistazo. 

La noche la pasó inquieta, como siempre. Sus pesadillas sobre oscuridad y peligro a 

veces no la dejaban dormir. Su madre decía que tenía visiones, como la abuela Shaun.  

*** 

Se desperezó mirando el rosado amanecer por la ventana. La bruma ya había rodeado la 

montaña de Black Rock y decidió que ese día subiría. Se aseó y, después de vestirse, fue al 

cuarto de su hermanita, que seguía durmiendo. Su madre ya estaba en la cocina, y bajó a 

desayunar unas gachas. Después de ser inexplicablemente obediente y trabajadora, se sentía 

escrutada por su severa mirada. Ella se encogió de hombros. 

—Si acabo mis tareas antes, podré ir a correr por el valle. 

Katherine suspiró y asintió. Siobhan era indomable, ya no podía con ella. Un espíritu 

libre, que no se podía encerrar en ninguna parte. Lo sabía y lo temía. 

Cuando el pueblo comenzaba a tener actividad, ella ya corría hacia el valle. Tenía 

curiosidad por si se presentaba ese lobo que había visto ayer. Se sentó en la piedra, mirando 
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el agua. Lo cierto es que la relación con los lobos no era muy amistosa, pero se saludaban 

con corrección y trabajaban juntos, que era lo más importante.  

Escuchó ruido y se volvió. Un joven se acercaba tímidamente, vestido con unos 

viejos vaqueros y una camiseta. Era fuerte, pero no como James McDonald que destacaba 

por sus casi dos metros de estatura. 

Sonrió y se quedó parado en el mismo lugar donde el lobo lo había hecho. Ella le 

sonrió de vuelta. 

—Ven —dijo. 

Él se acercó y pudo observarlo con curiosidad. Tenía el cabello castaño, los ojos 

verdosos y una bonita sonrisa. Se sentó junto a ella y la miró. 

—Hola, Siobhan Kinnear. Soy Finnean McDonald, primo segundo de James. 

—Mucho gusto. ¿Vas a estar algún tiempo aquí? 

—Sí, he venido una temporada para aprender de mi tío. Vivo en Nueva York. 

Los ojos de Siobhan se iluminaron y él estuvo toda la mañana y muchas más 

explicándole cómo era la vida allí y qué hacían. 

Poco a poco, vivir en el valle comenzó a tener sentido para Siobhan, a pesar de que 

temía que algún día él se fuera. Y se enamoró. 

Después de varios días, él la besó en la misma piedra donde se había conocido. El 

beso fue tan tierno como inexperto por parte de los dos. Pero con la práctica, aprendieron 

bien a acariciarse, y también a amarse. 

Ese día, su madre había salido a Fort William con Helen. La casa estaba sola para 

ellos. Siobhan invitó a Finnean a su habitación. Él entró, tímido. Estar en la casa de una bruja 

no era algo que solían hacer los McDonald. De hecho, su tío James le había advertido que 

ambos no eran compatibles, que dejara de ver a la Kinnear. Pero tan joven como 

empecinado, no le hizo caso. 

Siobhan se desnudó, dejando sus menudos pechos y cadera generosa al alcance del 

lobo, que la acarició con la mirada. Ella le quitó la camiseta y los pantalones y dejó salir a su 

miembro erecto. Tocó con timidez la suavidad de la piel, maravillada por el contraste con la 

dureza. 

Se besaron con ansia, sabiendo que para ambos iba a ser la primera vez, pero no la 

última. Finnean no sabía mucho en la práctica, pero sí en la teoría, que alguno de sus 
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hermanos mayores le había contado, diciendo que debía acariciar a la mujer hasta que se 

humedeciera para que ambos disfrutaran. Y es lo que hizo. Besó los pechos y el vientre de 

su amada, porque la amaba con todo su ser, y acarició con los dedos su centro. Ella pareció 

sentirse incómoda, hasta que el placer comenzó a recorrer todo su cuerpo. 

Cuando ella sintió que estallaría en mil pedazos, él se introdujo en su interior. 

Despacio, para no dañarla, pues ambos habían confesado que eran vírgenes. Fue un pequeño 

pinchazo, pero compensó cuando él entró y salió del humedecido túnel. La velocidad 

aumentó y los ojos de Finnean cambiaron. Fue a esconder la mirada, pero ella lo besó, 

demostrándole que no le importaba lo que era. Ambos se dejaron llevar y se abrazaron, 

jurándose amor eterno. 

Las mentiras tienen las piernas cortas y al cabo de dos meses descubrieron que la 

incompatibilidad entre los McDonalds y las Kinnear no era cierta, porque ella quedó 

embarazada. 

Él quiso hacerse responsable de la criatura, pero el acuerdo entre la madre de Siobhan 

y Jason McDonald hizo que Finnean volviera a Estados Unidos. 

Siobhan no volvió a hablar a su madre. Estaba cada día más triste a la vez que su 

barriga crecía. 

Su madre comenzó a vestir más ancho. Dirían que ella era la embarazada para evitar 

los rumores. No es que en los noventa fuera tan terrible que una joven se quedase 

embarazada, pero sí en ese pueblo. Siobhan aceptó, le daba todo igual. Ya no salía a correr 

por el valle y apenas paseaba por el pueblo. 

Los últimos meses, viajó a Fort William y se quedó allí hasta que nació Louise. Luego, 

volvió al pueblo con ella.  

Era una preciosa niña de cabellos castaños y ojos marrones, no grises como las 

Kinnear, pero ella la amó. Intentó avisar a Finnean. Ellas no tenían ordenador y tampoco 

podía llamar por teléfono sin que se enterase su madre, ya que vendría reflejado en la factura, 

pero necesitaba decirle que había sido padre y lo mucho que lo echaba de menos. 

Un día, paseando por el pueblo, entró en el hotel, donde su prima trabajaba. Le pidió 

el favor de acceder a un teléfono y quizá los astros se alinearan, por lo que pudo hablar con 

él. Llorando, le prometió ir a verlas y ella respiró por fin. 

Louise tenía unos pocos meses cuando celebraron el bautizo de brujas, aunque 

Katherine sabía que no lo era. Al principio la despreció, pero luego, la simpatía y la dulzura 
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de la pequeña acabaron conquistándola. Para Helen era una nueva hermanita que cuidar y 

sentirse mayor. 

Ese día, todas estaban contentas, se prepararon para hacer una foto delante de la casa. 

La prima de Siobhan preparó la cámara y las cuatro, con la pelirroja sosteniendo al bebé, 

sonrieron felices. Un muchacho pasó por detrás, pero ella no le dio importancia, hizo varias 

fotos y luego se reunieron en la casa. Katherine se llevó a Louise y Helen, y Siobhan se quedó 

fuera, mirando la montaña. 

—Es una niña preciosa —dijo Finnean apareciendo por detrás. Siobhan se 

sobresaltó, pero se volvió hacia él y lo abrazó. 

—Se llama Louise y se parece a ti —sonrió y las piernas le temblaron. 

—Sentí mucho tener que irme, pero mi tío… 

—Lo sé, pero has vuelto. 

El chico se giró hacia las montañas y tensó la mandíbula. 

—He vuelto a veros, pero no a quedarme. Mi padre me ha metido en la universidad 

y está decidido a que estudie derecho, como él —dijo mirándola con culpabilidad—, y yo 

quiero también. 

—Podría viajar allí, trabajar en lo que sea y criar a la niña. 

—No, Siobhan, no puede ser. Lo siento. Allí tengo una especie de… compromiso 

lobuno con una muchacha. No puedo llevarte. No serías feliz. Además, según me dijo mi tío, 

tenéis que ser tres las que estéis en Glencoe. 

Siobhan se quedó fría como el hielo. Se había imaginado que él volvería, que se irían 

juntos los tres y dejaría atrás el valle. Sacó una foto de Louise de su bolsillo y se la dio. 

—Al menos, recuerda a tu hija. 

Se giró y se fue corriendo hacia el interior de Black Rock. No lloró, porque el dolor 

que sentía era tal que podía explotar. Se encerró en su habitación y entonces la energía 

retenida salió, en ondas. Maldijo la montaña, el pueblo que la retenía, deseó no haber 

conocido nunca a Finnean y todos los pensamientos esperanzadores desaparecieron.  

Exhausta, se quedó dormida hasta que un terrible aullido la despertó. 

—¡Cuida de tus hermanas! —dijo su madre vestida para salir. Miró el reloj. No eran 

ni las cuatro de la mañana. 
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Su madre salió corriendo hacia las montañas, cargada con la bolsa de los rituales, y 

ella pasó a ver si sus hermanas estaban bien. Helen dormía, como siempre, pero Louise la 

miró con esos ojos tan inteligentes. 

La cogió en brazos y la abrazó con amor. 

—Tranquila, mi amor, que aunque tu padre no quiera saber nada de nosotras, nos las 

arreglaremos. Algún día podremos irnos de aquí las dos. 

Cantó una suave nana y la pequeña se quedó dormida. Al cabo de dos horas, su madre 

regresó. 

Venía agotada y despeinada y se sentó en la cocina. Las manos le temblaban. Siobhan, 

que la estaba esperando, corrió a preparar la infusión reparadora. Ella lo agradeció. 

—¿Qué ha sido? 

—Dos Baohban Sith. Se escaparon de la grieta. Por suerte, James y los demás 

acabaron con ellas, sin que hubiera bajas. Yo cerré la grieta. No sé cómo han podido pasar. 

McDonald estaba muy molesto.  

No volvió a haber más avistamientos, Finnean se fue y ella se quedó, más o menos 

resignada, a pasar toda su vida en Glencoe. 

James McDonald y su esposa Alanna tuvieron un bebé, Jason, y vinieron familiares 

para celebrar el bautizo del pequeño, pero él no vino.  

Ella lo había visto solo una vez y le pareció un bebé precioso, de cabello y ojos 

oscuros y bien grandote. Suerte que su madre era una loba grande, porque el parto debió de 

ser duro.  

Cuando Alanna, que estaba al tanto de lo que había pasado, la vio, le dijo que él no 

iba a volver. Ella no lloró, ya había sufrido lo suficiente. Seguiría su vida, enterrada en ese 

pequeño pueblo, sin esperanzas para encontrar el amor. 

 

*** 

Después de tres años cuidando a su pequeña, Siobhan parecía haberse acostumbrado a la 

vida de esa pequeña ciudad. No hubo más avistamientos y se llevaba bien con Alanna, la 

madre de Jason McDonald. A veces paseaban juntas, aunque no a la vista de su madre. La 

amistad entre lobos y brujas no era algo que debiera ocurrir. 
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Louise era algo mayor que Jason y solían jugar juntos. Ambos congeniaron muy bien 

y Helen, que asistía en silencio a estos encuentros, tenía predilección por ese niño moreno y 

guapo, que, a veces, se convertía en cachorrito sin poder evitarlo. Solían ir cerca del lago, 

donde había espacio para correr y nadie las molestaba. 

—No sé las brujas —decía Alanna—, pero los lobos son tan impredecibles cuando 

son pequeños… 

Ambas vigilaban a Louise que se entretenía echando su pelota al cachorrito, que la 

recogía y se la llevaba como si fuera un perrito.  

—Nosotras vamos recibiendo nuestros dones poco a poco, nos da tiempo de 

acostumbrarnos. Además, sería bastante traumático para una bruja recibirlos todos de golpe. 

A veces vemos espíritus, en otras ocasiones podemos manejar el aire o el agua… hace poco, 

Helen provocó un chaparrón encima de mamá, porque se enfadó con ella. Estuvo disgustada 

toda la tarde. 

Ambas rieron al imaginar a Katherine mojada. Ellas eran jóvenes y tampoco les 

gustaba la rigidez de la relación. 

—James quiere tener otro bebé —suspiró Alanna—, no sé si estoy preparada para 

lidiar con dos cachorros. Además, ¿y si le pasara algo a él? 

—Ser madre soltera no es fácil tampoco, ya lo sabes. Pero sigo adelante. 

Alanna sabía quién era el padre de Louise. 

—Eres una mujer muy valiente. Y, además, con la casa de huéspedes, tendréis mucho 

trabajo. 

—Sí. Mi padre apenas está en casa y viene mucha gente. La verdad es que el valle es 

una maravilla. 

Movió su cabeza para contemplar el valle y su mirada llegó a Black Rock. Suspiró. 

—Me siento tan atada aquí. Si no fuera por Louise, me hubiera marchado. 

—¿Y lo del poder de tres? ¿No era necesario? 

—Hay otras brujas además de mí, mi tía vive cerca y algunas primas en el pueblo. 

Puede que no sean descendientes directas, pero también tienen su energía. 

—Anímate, que hoy tendrás nuevos huéspedes. Se acercan las vacaciones de verano. 
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—No sé decirte. Más huéspedes, más trabajo. Sabes que no me disgusta el trabajo, 

pero a veces son horribles. 

Volvieron a reír.  

—Vamos para casa o James se pondrá nervioso y olfateará hasta encontrarme. Ya 

estará cerca de volver de la destilería. 

—Claro, ¿nos vemos mañana o pasado? 

—Desde luego. Cuídate. 

Siobhan contempló a su única amiga marcharse hacia su casa, seguida por un 

cachorrito negro. A veces, su pequeño cambiaba de repente y otras era el niño de cabellos 

oscuros y mirada inteligente el que estaba con su hijita. 

Louise le echó las manos y la subió a su espalda. 

—¡Helen! ¡Nos vamos a casa! 

La casi adolescente se levantó de la roca donde estaba sentada, leyendo uno de los 

libros de rituales que tenía Katherine en la buhardilla. Le entusiasmaba leer sobre todo ello. 

Siobhan estaba segura de que ya se los habría mirado todos. 

Katherine las esperaba, enfadada. 

—Siobhan, necesito tu ayuda, hay nuevos huéspedes, por favor, ponte en la 

recepción. 

—¿No ha venido la prima? 

—Está de parto, ¿no recuerdas? 

Dejó a Louise con Helen y se fue a la recepción, para dar las llaves de las habitaciones, 

indicaciones y demás. 

La primera pareja era mayor y muy amable. Venían de Londres. Les dio la habitación 

de matrimonio. Estaba escribiendo sus datos cuando alguien carraspeó. 

—Buenas tardes, tenía una habitación reservada. 

—Un momento, caballero —dijo ella sin levantar la vista. 

La pareja se fue hacia la habitación y ella entonces lo miró. 

Y el mundo se detuvo. 
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Ambos se quedaron mirando como si no existiera nada más en la tierra, como si sus 

ojos se hubieran enganchado con un hilo invisible. Una joven, que estaba detrás, tosió y los 

sacó de su ensimismamiento. 

—¿Su nombre, por favor? 

—Oliver Stanton. Reservé habitación, para hacer excursiones y eso. 

—Yo soy Siobhan, puedo guiarle a cualquier sitio. 

—La seguiría hasta donde me dijera —dijo él sin pensar.  

—Habitación 3, la tercera a la izquierda —contestó ella sonrojada. ¿Qué había 

pasado? ¿Qué era eso? ¿Quién era él? 

Siguió acomodando a todos los visitantes que habían venido en el autobús, sin 

quitarse a ese tal Oliver de la cabeza. Era alto y delgado, con gafas, ojos color miel y cabello 

castaño. No era espectacular, pero había sentido como sus almas conectaban. Su corazón 

palpitaba todavía rápido por él y ella seguía sin entender nada. 

Terminó sus tareas y se fue a la cocina, a ayudar a su madre con las cenas. La mayoría 

de los huéspedes contrataban pensión completa, por lo que había mucho trabajo. Hacían 

comida internacional, pero también platos típicos escoceses.  

A la hora de la cena, sirviendo la sopa fría, él no le quitaba la vista de encima. Ella se 

sentía nerviosa y emocionada, y no sabía por qué. 

Su primer beso se produjo a la luz de la luna, al cabo de dos días. Ella le estaba 

mostrando el lago y él se acercó demasiado. Siobhan se vio atraída como un imán hacia sus 

labios y ambos se besaron. Oliver fue cauto, pero ella deseaba sus besos. La tomó por la 

cintura y supo que ella era la elegida. 

A los tres días, ya hablaban de planes y de marcharse de allí, pero ella tenía que 

confesarle su verdad, antes de nada. A las dos semanas de estar con Oliver y de haber hecho 

el amor todas las veces que pudieron, fueron a pasear por el bosque. Sabía que James estaría 

en la destilería, así que no se adentrarían mucho. Solo que allí, le resultaba más fácil explicarlo. 

No sabía por qué.  

—Tengo que contarte algo muy importante —comenzó ella. 

—Ya sabes que no me importará que traigas a tu hija. Estoy seguro de que mi trabajo 

como abogado, aunque esté empezando, nos mantendrá a los tres. 

—Te lo agradezco, pero no es eso. Es algo… diferente. 
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—Te escucho. 

Siobhan le hizo sentarse al lado de un tronco y ella se sentó enfrente. Suspiró. ¿Cómo 

le iba a decir que era una bruja? Oliver parecía tan razonable, y cuando le habló de las leyendas 

de Black Rock, de seres peligrosos, levantó la ceja. No dijo nada, pero eso fue suficiente para 

saber que él era escéptico con esos temas. 

—Verás, yo sé que no crees en temas algo… esotéricos, por decirlo de alguna forma. 

Pero esas leyendas que te conté son ciertas. En la montaña viven seres oscuros. Y hay… 

personas… que se encargan de vigilar y proteger. 

—La policía. 

—No exactamente. En Glencoe hay brujas, y … lobos. O sea, personas que se 

convierten en lobos para luchar contra ellos —dijo soltándolo todo de golpe. 

—Creo que estás muy influenciada por leyendas locales, mi amor —dijo él—, yo 

también he leído cosas acerca de monstruos, como el del lago Ness, y todo se queda ahí. 

—Si tuvieras una demostración real, ¿lo creerías? 

—¿Te vas a convertir en lobo? 

Ella soltó una carcajada y luego, cuando acabó de reírse, silbó suavecito, como hacía 

Alanna. Sabía que el cachorrito estaría por el bosque, solía irse de exploración, aunque era 

muy jovencito. 

Pronto, un pequeño lobo negro se acercó a ella y saltó a su regazo. Ella lo acarició 

con ternura y el lobo se acostó, apoyado en su vientre. 

—Él es Jason. 

—Sí, un perrito muy bonito. 

—Su papá se ofendería si lo llamases perrito. Es un lobo. Y un niño. 

—Venga ya, amor. De verdad, esto… 

—Espera. Jason, corazón, ¿puedes cambiar para que vea este señor lo bien que lo 

haces? 

El perrito sacó la lengua y bajó del regazo de Siobhan, Se puso sobre dos patas y de 

repente, no era un perrito negro, sino un niño de cabello moreno, desnudo y sonriendo de 

oreja a oreja. 

Cuando Siobhan aplaudió, Oliver, que se había quedado helado, reaccionó.  
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—Anda, Jason, ve con mamá que te estará buscando. 

El niño le dio un beso a la mujer y con una risa, volvió a convertirse en un lobito 

negro y salió corriendo. 

—Pero, pero… ¿cómo puede ser? 

—Los MacDonalds son lobos, las Kinnear somos brujas. Es lo que hay. 

Comprenderé que no quieras saber nada de mí —terminó al ver que Oliver se apartaba un 

poco. 

—¿Tú eres una bruja? ¿De verdad? 

—Sí. 

Movió las manos y levantó una rama sin esfuerzo. Oliver pasó la mano por encima y 

por debajo. Pero todavía seguía sentado. Eso le daba esperanzas a Siobhan. 

—Supongo que tendrás que masticarlo un poco, Oliver. Quizá necesites algunos días 

—dijo con tristeza ella. Se puso de pie y el hombre la imitó. 

Caminaron en silencio hasta el pub y ella lo dejó allí tomándose una pinta. Con 

lágrimas en los ojos, volvió a Black Rock. 

*** 

En el desayuno del día siguiente, Oliver tenía ojeras por no haber dormido en toda la noche. 

Miró a Siobhan que le dirigió una leve sonrisa.  

—¿Luego hablamos? —le dijo al pasar junto a él. Ella asintió. 

A mitad de mañana se pudo escapar y se dirigió al lago, testigo de sus encuentros 

amorosos. Él estaba allí, sentado en la roca, mirando al infinito. Ella se sentó junto a él. 

—No te diré que lo que me has contado supera mi imaginación más desbocada. 

Joder, no podía imaginar que estas cosas existían —dijo él—, pero cuando te miro —siguió 

volviéndose hacia ella—, lo único que sé es que quiero estar contigo, seas bruja o no, porque 

me he enamorado y te quiero, Siobhan. Quizá es muy pronto, solo nos conocemos desde 

hace unas semanas, pero sé que eres tú. 

Ella se echó a llorar de la emoción y lo abrazó. Se besaron y estuvieron abrazados 

durante un buen rato. 

—¿Podrías venir a Glasgow? ¿o tendría que mudarme aquí? —dijo él al cabo del rato. 

Ella lo miró maravillada. 
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—Me iré contigo. No sé cómo se lo tomará mi madre, pero si me aceptas, me voy.  

—Claro, te acepto para siempre, nos casaremos en cuanto lleguemos a mi ciudad. Si 

tú quieres, claro. 

—Por supuesto. Sí quiero, Oliver. 

Cuando regresaron, cada uno por su cuenta, a Black Rock, fue a hablar con su madre, 

que estaba terminando de arreglar las cuentas con su padre, que acababa de llegar. Se alegró, 

así podría decírselo a los dos a la vez. Su padre era un hombre callado, que aceptaba el papel 

de su esposa en la comunidad, aunque no estaba mucho en casa. 

—Padres, tengo algo muy importante que deciros.  

Ambos dejaron el lápiz en la mesa y se dispusieron a escuchar. 

—Me voy a vivir a Glasgow con Oliver. Y me llevaré a Louise conmigo. Me casaré 

allí. 

Se pusieron pálidos y entonces empezó la discusión. 

—No te vas a ninguna parte, jovencita, ¡qué te has creído! Seguro que una vez estés 

allí, te deja tirada —dijo la madre horrorizada—, ¡lo acabas de conocer! 

—Y sé que es el amor de mi vida. Además, él es abogado y casi tiene trabajo.  

—¿Casi? ¿De qué vas a vivir? ¿Y qué hay de Black Rock? 

—Madre, tú puedes y están las primas. Yo quiero salir de Glencoe. 

—Las primas no tienen la misma energía que tú —dijo su madre—, di algo. 

Empujó a su padre que la miraba todavía atónito. 

—Si se ha enamorado… 

—Lo que me faltaba —dijo Katherine levantándose de la silla y tirándola al suelo—. 

Te estás equivocando, Siobhan. No puedes irte. 

—Me iré. Y me llevaré a mi hija. 

—No puedes, ella está a mi cargo, figura como mi hija y si te la llevas, te denunciaré 

por secuestro.  

El cabello rojizo de Siobhan se erizó alrededor de su rostro. 

—Me iré mañana mismo y volveré a por Louise cuando esté instalada. Y no podrás 

quitármela. 
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La muchacha se volvió hacia su habitación, para hacer las maletas. Oliver la esperaba 

en el pasillo y por su rostro, se dio cuenta de que no había ido bien. 

—Quizá si hablo yo… 

—No. Mi madre es capaz de hacer un ritual y maldecirte. Recoge tus cosas y nos 

iremos en el siguiente autobús. 

—¿Y Louise? 

—La vendremos a buscar cuando estemos instalados. Y casados.  

—Lo que tú digas, mi amor. 

Cuando Oliver fue a hacer su maleta, alguien llamó a la puerta. Se encontró frente a 

frente al padre de Siobhan. Era un tipo alto y se temió lo peor. 

—Quiero hablar contigo. 

—Pase, por favor. 

—Mi hija es un tanto peculiar, supongo que estarás informado de todo. 

—Sí, señor. 

—Y aun así la aceptas, eso es bueno. Solo puedo pedirte que la cuides bien. Sé que 

ella se va a ir y que su madre no lo aceptará. Es complicado.  

—Lo sé, señor, y me he ofrecido a quedarnos aquí, pero ella no quiere. 

—Siobhan siempre fue un espíritu libre. Nunca quiso quedarse aquí. Supongo que 

podré pasar a veros a vuestra casa, ¿no? 

—Por supuesto, señor. Gracias. 

El hombre asintió y salió de la casa. Al día siguiente se marcharían para empezar su 

nueva vida. 

*** 

Bárbara sopló las velas de su tercer cumpleaños y, como no se apagaban, pues su padre había 

hecho una broma comprando de esas que no lo hacen, ella levantó la mano y la movió, 

tirando la tarta contra la pared. 

Aplaudió y ambos se quedaron mirando asombrados la fuerza de la niña. 

—No esperaba esto —dijo su madre preocupada.  
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Tres años habían pasado demasiado rápido. Primero, cuando fueron a Glasgow, se 

casaron y se enteró de que estaba embarazada, luego tuvo que hacer reposo. Cuando nació 

la pequeña, su madre se negó en rotundo a dejar irse a Louise, y ella tuvo miedo de ir a 

Glencoe con Bárbara. No quería que la iniciase.  

Y finalmente, el cáncer. Una bruja no parecía poder ponerse enferma, pero ella sí lo 

hizo. Así que no dijo nada y dejó que Louise se criara con su madre. Lo siguiente era atar los 

poderes de Bárbara. Puede que su enfermedad fuera leve, pero lo que iba a hacer tendría 

consecuencias para ella. Estaba dentro de la sección de rituales con efectos para la bruja.  

Pero debía hacerlo. No quería que su hija tuviera nada que ver con la magia. Quería 

que tuviera una vida normal, que creciera, tan bella e inteligente, que tuviera amigas, pareja, 

hijos, con toda normalidad.  

Así que le pidió a Helen por carta algunos ingredientes y preparó el colgante. Hizo 

otro para su hermana, sin el ritual que llevaría el de su hija, y ese día, junto a Oliver, llenó la 

piedra que hizo prometer a su hija y a su marido que jamás se lo quitaría.  

El ritual tendría un alto coste para su vitalidad, pero ella no calculó que haría que el 

cáncer se extendiera. De ser un tumor con buen pronóstico, a ser mortal. 

Fue muy triste marcharse, y dejar a su pequeña con su padre, pero sabía que ellos 

estarían bien, que ella crecería con toda normalidad y que, cuando cumpliera los veinticinco, 

su vida sería como la de cualquiera. 

—¿Vas a hablar con tu madre? —le decía Oliver en el hospital. Ella negaba con la 

cabeza mientras acariciaba el pelo rojizo de su hija, echada sobre la cama. 

—No, ahora ya no vale la pena.  

—Quizá ella podría hacer algo. 

—No. No quiero que vayas a Glencoe ni lleves a Bárbara. Porque le quitarían el 

colgante y podría morir. Prométemelo. 

—Está bien, mi amor, no te fatigues. 

Pero llegó el momento y, al expirar, sintió no haber hecho las paces con su madre.  

*** 

Al cabo de los años, llegó una carta para su hija. Ella, que nunca la había abandonado y estaba 

orgullosa de la preciosa e inteligente mujer en la que se había convertido, vio que quizá era 

el momento. Cuando Bárbara se dejó la carta, la llevó a su casa. Cuando se le cayó al suelo, 
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la puso sobre el sofá. Después de todo lo que había pasado, deseaba que conociera cuáles 

eran sus orígenes. 

Y el Universo hizo el resto. 


