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VIENTOS DE TORMENTA

e

l golfo de los Hechizos empezaba a resplandecer con las primeras luces del alba, entre pequeñas olas blancas y nubecillas suaves como
copos de algodón. No había más que mar bajo el carromato volador que tres días antes se había elevado desde
las orillas del desierto Polvoriento, en las inmediaciones
de la Torre de Rubí, con rumbo a las lejanas y misteriosas landas del Oeste.
Aldar, Dran y Ondine dormían aún.
Lune, sentada en el pescante, observaba cómo el sol
teñía de rojo y oro el cielo nocturno, en el que estaban
difuminándose las últimas estrellas.
—¡Qué maravilloso espectáculo! —murmuró la elfa de las cumbres, haciendo disminuir la velocidad de
los dos majestuosos caballos alados que tiraban del
carromato.
Otros dos días, o quizá un poco más, y los cuatro jóvenes aprendices de la Academia de Magia avistarían la ori27
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lla de la selva de los Susurros, su meta. Al menos, eso
parecía en el mapa del libro que la directora Astra les
había dado el día en que partieron para la misión.
Ya faltaba poco.
Entonces Lune dirigió sus grandes ojos de color esmeralda al este. El recuerdo de los amigos que habían dejado en la Torre de Rubí la reconfortó.
Decirles adiós a Dorial, Yasmina y Amir había sido
difícil. Con ayuda del fénix guardián, la señora de los
Elfos del Desierto y el maestro de música de la ciudad
de Sonora, Dran había podido recuperar las dos espadas menores escondidas en la Torre de Rubí, las de ópalo y topacio, que se habían sumado a las espadas de esmeralda y zafiro que Ondine había recuperado en la
Torre Esmeralda.
Ahora solamente faltaban cuatro espadas para concluir la misión. Y, entre ellas, dos esperaban a la mismísima Lune.
La elfa de las cumbres observó el mar con nerviosismo. Sin saber bien por qué, se sentía agitada, emocionada, rebosante de energía.
¿Qué retos la aguardaban? ¿Lograría afrontarlos con
coraje y superarlos, como habían hecho Ondine y Dran?
Lune apretó los puños y sonrió.
28
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—¡Sí, afrontaré con coraje mi Gran Prueba y la superaré! —anunció al viento, acariciando el puño de su espada
de jade que llevaba siempre al costado—. ¡Les demostraré
a todos lo que puede hacer una joven elfa de las cumbres!
Una brisa ligera hizo ondear su larga coleta de pelo
rubio, casi plateado.
—Solamente tengo que creer en mí misma —añadió,
en voz más baja— ¡y convencerme de que soy capaz de
hacerlo!
—Pues claro que eres capaz.
Lune se sobresaltó.
Era la voz de Dran.
El titán de las montañas heladas había aparecido repentinamente detrás de ella y le sonreía. Todavía tenía
la cara de sueño.
—¡Dran! —exclamó la elfa de las cumbres—. Te he
despertado, lo siento...
—No me has despertado tú —replicó Dran—. También los demás se han levantado ya. Vamos, ven dentro
a desayunar con nosotros.
Lune sonrió.
—¡Sí, tengo un hambre de lobo!
Dran se rio. Lune, con su alegría y su personalidad,
siempre lo ponía de buen humor.
29
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Ese pensamiento hizo que se sonrojara, y Lune se dio
cuenta.
—¿Todo bien? —le preguntó la elfa de las cumbres
con curiosidad.
Dran carraspeó.
—Ejem... claro que sí. Venga, no hagamos esperar a los
demás.
Entraron juntos. En el carromato volador el ambiente era tranquilo y sereno. En el aire flotaba un delicioso
aroma a galletas recién hechas.
—¡Veo que has estado atareada desde temprano, Ondine! —exclamó Lune.
La ninfa del mar la recibió con una tímida sonrisa.
—Cocinar me relaja —explicó.
De hecho, el viaje estaba resultando mucho más cómodo de lo previsto.
Para agradecerles que hubieran salvado a su pueblo,
la princesa Yasmina les había regalado a los jóvenes magos uno de sus carromatos voladores más bonitos. Era
grande y espacioso, tenía cuatro dormitorios y una sala
común con confortables divanes.
En el centro de la estancia, una mesa de madera oscura estaba ya puesta con fruta madura, zumos frescos
y bebidas calientes.
30
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—¡Muchachos, aquí tenéis una receta típica del
reino de las ninfas del
mar! —exclamó Ondine, sirviendo las galletas
en una fuente—. ¡Veréis
qué delicia!
—Mmm, qué bien huele... —dijo Aldar, frotándose las manos.
A continuación, los
aprendices de la Academia de Magia se sentaron a la mesa, charlando muy alegremente.
Puede que alguien se hubiera sorprendido al ver que
una elfa de las cumbres, un titán de las montañas heladas, una ninfa del mar y un elfo soñador se llevaran tan
bien. Los pueblos del Reino de la Fantasía eran diferentes en especie, costumbres y temperamento. Y, en efecto, al principio del viaje, entre los jóvenes magos había
habido incomprensión, discusiones e incluso algún enfrentamiento. Sin embargo, su fuerza había consistido
precisamente en eso: en su capacidad de ir más allá de
31
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las diferencias, aprovechándolas incluso para reforzar
el grupo.
Cada uno era especial y fuerte a su manera. Pero juntos, lo eran todavía más.
Por otra parte, el reciente éxito en la Torre de Rubí
había hecho nacer la esperanza en sus corazones: tal vez
la misión concluyese antes de lo previsto y, pronto, pudieran regresar a la Academia de Magia.
De vez en cuando, los jóvenes magos observaban con
aprensión hacia el norte.
Allí se libraba una batalla dura. Magos y caballeros
luchaban con valor para defender el Reino de la Fantasía
y darles a ellos tiempo de recuperar las espadas perdidas.
—Quién sabe cómo estarán las cosas en el Reino de
los Magos —dijo de pronto Lune.
Aldar la miró a los ojos.
—Tenemos que confiar en Astra y Ailos. Ahora lo único que podemos hacer es tener esperanza y proseguir
nuestro viaje.
—¿Y si hubiese ocurrido algo irreparable? —intervino Ondine.
—Nosotros, de todos modos, no podemos hacer gran
cosa —suspiró Dran—. Y tenemos una misión importantísima que llevar a cabo.
32

T2_10162738 El secreto del tigre 010-308.indd 32

6/6/16 13:35

VIENTOS DE TORMENTA

—Pero no es fácil —replicó Lune—. Si pienso en los
amigos que hemos dejado en la ciudadela de los magos,
y que ahora combaten contra las criaturas del Mal...
bueno, en realidad, a mí me gustaría estar a su lado
y contribuir.
—A mí también —admitió el titán de las montañas
heladas—. Pero la misión es nuestra contribución. Por
cierto... me parece que ha llegado el momento de preguntarnos por la decimotercera espada...
Todos intercambiaron una intensa mirada.
La decimotercera espada. Tan importante para su misión y, sin embargo, todavía tan misteriosa.
—¡No puedes quitarte de la cabeza la espada de obsidiana! —saltó rápidamente Aldar—. Habla, Dran,
soy todo oídos: ¿qué no sabemos todavía de la decimotercera espada?
—Bueno, todavía no hemos considerado la posibilidad de que no esté perdida ni escondida... sino en manos de alguien.
Lune y Ondine se sobresaltaron.
—Pensadlo —insistió Dran—. Astra nos contó que
hace muchos siglos, cuando el Espejo de la Oscuridad
fue roto en los trece fragmentos con que se crearon las
Trece Espadas, un brujo robó la decimotercera... ¿Quién
33
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nos dice que la espada de obsidiana no sigue aún en poder de los brujos?
—Pero ¡si los brujos desaparecieron! —exclamó entonces Lune—. ¡Atrapados para siempre en el Espejo de la
Oscuridad!
Dran negó con la cabeza.
—¿De verdad? ¿Estamos seguros? En este viaje, demasiadas cosas me han parecido extrañas y sin sentido.
¿A vosotros no?
La pregunta del titán de las montañas heladas provocó un tenso silencio.
Aldar, Lune y Ondine no pudieron evitar pensar que,
en efecto, su misión había estado marcada por numerosos obstáculos, terribles e inexplicables. Recordaron la
mantis gigante que había aparecido de la nada en la
Floresta Intrincada... o los ataques de los arenosos, que
parecían guiados por alguien muy hábil en la magia oscura... Pero ¿eran pruebas suficientes para temer el regreso de los brujos al Reino de la Fantasía?
Justo en ese momento Aldar iba a hablar, cuando una
repentina sacudida hizo temblar el carromato volador
y volcó la mesa.
—¡¿Qué ocurre?! —gritó el elfo soñador, acercándose a Ondine de un salto.
34
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Otra sacudida, y las paredes de madera del carromato crujieron peligrosamente.
—¡Mirad ahí fuera! —gritó Dran, señalando uno de
los ventanucos.
El cielo se había vuelto tan negro como el alquitrán.
Las nubes giraban con furia y rayos cegadores dibujaban dedos esqueléticos en el cielo.
—¡Una tormenta! —gritó Lune.
Atenta a donde ponía los pies, y tratando de mantener el equilibrio, la elfa de las cumbres saltó inmediatamente al pescante y agarró las riendas de los caballos
alados.
Pero era demasiado tarde.
Una impetuosa ventolera zarandeó el carromato volador y lo empujó hacia abajo, dirección al mar.
Por mucho que se esforzaran los caballos, no había
manera de resistir el viento y cambiar de rumbo; el carromato fue lanzado al mar, al corazón de un remolino
marino.

35
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