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Puede que Mal, Evie, Jay y Carlos fuesen
una vez los más malvados, pero ahora ya han
dejado atrás (supuestamente) las malas artes. ¡La graduación se acerca! Pero antes de
nada, el grupo de amigos está tramando un
plan. Hay un montón de hijos de villanos en
la Isla de los Perdidos que están deseando
asistir al colegio de Áuradon. Incluso Celia,
la hija del Dr. Facilier, quiere ir a Áuradon,
así que Mal y sus amigos aprovecharán su
visita a la Isla de los Perdidos para llevarlo
a cabo.
Por otro lado, Uma está desesperada por cobrarse su muy ansiada venganza contra Mal.
Cuando Uma descubre la guarida subterránea de Hades, dios del inframundo, se da
cuenta de que ha encontrado al compañero
de crimen perfecto. Juntos, Uma y Hades
pueden derrotar a Mal, destruir la barrera
mágica que envuelve la Isla y escapar para
siempre de esta.
Mal y Uma tienen asuntos pendientes, y
llegarán a enfrentarse cara a cara en una
impresionante batalla subacuática que decidirá de una vez por todas los destinos de
Áuradon y de la Isla de los Perdidos.
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1
—

Lady Mal es una chica villana

M

al cruzó el reluciente campus de la Academia
Áuradon. Escuchaba el trino de los pájaros,
sentía el calor del sol en la cara y veía las altas murallas del castillo
brillando con el rocío de la mañana. No iba a ponerse a cantar en
ningún momento como algunas princesas y algunos príncipes
que vivían en aquel lugar, pero le iba a estallar el corazón de alegría. ¡Lo habían conseguido! Mal, Evie y Jay eran estudiantes de
último curso. A Carlos todavía le quedaba un curso como Rey del
instituto. Se graduarían al cabo de unos meses. Tendrían libertad
para construir su propio futuro y forjar su camino. El mundo estaba a sus pies.
Mientras saludaba a sus amigos que estaban tumbados en el
• 19 •
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césped, se acordó de su época en la Isla de los Perdidos. No hacía
mucho, Mal pasaba el tiempo libre pintando grafitis sobre los
pósteres de la cara del rey Bestia con su firma: «El mal vive».
Hasta hacía poco se sentía orgullosa de todas las fechorías que
había cometido. En el Instituto Dragon Hall, era famosa por sus
bromas, como encerrar a los estudiantes de primer año en el fondo del mar, empezar luchas épicas de comida estropeada en la
cafetería y amenazar a todo el mundo con maldiciones estilo Maléfica si se atrevían a desafiarla. Pero resultó que ser malvada significaba sentirse pequeña e insignificante, mientras que ser buena
quería decir sentirse valiente, enfrentarte a tus miedos y defender
a la gente que confía en ti. Ser buena era mucho más difícil y
mucho más satisfactorio que ser mala. Se sentía bien al ser buena.
¿Quién lo iba a decir?
Ahora, Mal era la heroína y protectora de Áuradon. Estaba
lista para transformarse en su yo dragón para defender el reino
contra cualquier villano o monstruo que amenazara sus orillas. La
vida era tranquila desde que Uma había desaparecido durante el
baile. Hasta ese momento, no había habido señales de la bruja del
mar con pelo turquesa. La rival de la infancia de Mal se había
sumergido en la profundidad de las olas y, desde entonces, no la
habían vuelto a ver. De todas formas, a Mal le gustaba estar alerta. Nunca se sabe dónde ni cuándo va a golpear el enemigo.
—¿Alguna señal de ella? —preguntó Mal al guardia que habían destinado a la costa para vigilar.
—Hoy, no —contestó.
—Perfecto —dijo Mal.
• 20 •
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Mal fue la primera en llegar a la reunión con el Consejo Real. Iba
vestida con un sencillo conjunto negro y morado de camisa y falda, y llevaba el pelo recogido detrás de las orejas. Ya había pasado
la época en la que Mal entraba en clase o en cualquier reunión en
el último minuto, gruñendo y molestando. Era la futura lady Mal,
por mucho que tuviera un legado de hada mala, actitud irreverente y botas estropeadas y de suela ancha. Deseaba que Ben estuviera orgulloso de ella y, al mismo tiempo, quería mostrar al reino
que estaba orgullosa de llevar el anillo del colegio de Ben.
La llegada increíblemente puntual de la hija de Maléfica pareció sorprender a Lumière, que todavía estaba ahuecando cojines y ayudando a Din-Don y a la señora Potts a preparar el servicio de té.
—¡Oh! ¡Mal! ¡Llegas pronto! —exclamó Lumière frunciendo
un poco el entrecejo.
Al jefe de mayordomos del rey no le gustaba que lo pillaran
desprevenido mientras todavía estaba colocando los candelabros.
—Por mí no te preocupes —respondió Mal—. ¿Puedo ayudar en algo?
—No, cariño. Por favor, sírvete —dijo la señora Potts, ofreciéndole enseguida dos platos a rebosar de bollitos y pastitas, que
casi se le cayeron con las prisas.
—Aquí va bien —dijo Mal, cogiendo uno de los platos a la
cocinera muy cargada y depositándolo en la mesa.
—Gracias, preciosa —contestó la señora Potts con una sonrisa de alivio.
—¡No tenemos mucho tiempo! —exclamó Din-Don, nervio• 21 •
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so, que estaba abriendo las cortinas para dejar entrar la luz en la sala
de conferencias—. ¡El rey y la reina llegarán en cualquier momento! Y el Hada Madrina es muy estricta. ¡Nos convertirá a todos en
calabazas, o, peor, otra vez en muebles, si no está todo perfecto!
—Oh, Din-Don, ¡te preocupas demasiado! —exclamó Mal,
riéndose, mientras ayudaba a Chip a verter el té en todas las tazas.
Sabía que Din-Don simplemente se mostraba tan nervioso
como de costumbre. El Hada Madrina era demasiado amable
para convertir a alguien en un mueble. Después de acabar de servir el té, Mal ayudó a Chip a doblar las servilletas siguiendo las
instrucciones de Lumière, para que parecieran abanicos femeninos sobre los platos.
Por fin estaba lista la sala y, en la hora señalada, Mal se sentó
mientras Din-Don aguantaba la puerta al rey Bestia, la reina Bella, el rey Ben y el Hada Madrina, que fueron entrando. Mantenían una profunda conversación .
—Creo que es una idea maravillosa —dijo Ben—. Ella estará
encantada.
—Eso pensé —contestó el Hada Madrina, que vestía tan elegante como siempre con su falda de volantes rosa y su traje azul
pálido.
Ben sonrió y se sentó al lado de Mal.
—Oh, el té está perfecto, señora Potts —afirmó el Hada Madrina, mientras cogía la taza.
Din-Don suspiró, visiblemente aliviado.
—¿Un terrón de azúcar o dos? —preguntó Chip, que apare• 22 •
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ció en su codo, mientras la señora Potts sonreía, satisfecha, detrás
de él.
—¿Qué ocurre? —susurró Mal a Ben.
—Ya lo verás —le prometió él, mientras cogía un bollito.
El rey Bestia y la reina Bella, que hacía poco que habían vuelto de otro crucero por todo el reino, estaban muy relajados y lucían un bronceado intenso. Desde que le habían confiado las
riendas del gobierno a su hijo, el rey y la reina, ya retirados, solamente eran requeridos cuando había alguna consulta con el Consejo Real. Ben tenía la última palabra en todas las decisiones.
Ben dejó de comer y de charlar con el grupo reunido durante
un momento antes de declarar abierta la sesión.
—Mal, perdona que hayamos empezado a debatir esto sin ti,
pero me han informado de que algunos miembros del Consejo
Real desean que efectúes visitas diplomáticas a todas las tierras de
Áuradon —explicó—. Creo que desempeñarías un trabajo maravilloso. ¿Qué te parece?
—¡Oh! —exclamó Mal, sentándose un poco más erguida—.
Eso suena... ¡emocionante!
—¡Sabía que dirías esto! —contestó Ben, sonriéndole, pero,
luego, frunció el ceño—. Aunque, eso significa que viajarás mucho —añadió—. Y, la verdad, te echaré de menos.
Más atrás, la señora Potts los miró embelesada y Chip soltó
una risita.
—Ben —dijo Mal, cogiéndole la mano en la mesa—. Siempre regresaré a ti.
Él le sonrió y le apretó la mano. Ben había crecido mucho
• 23 •
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desde la primera vez que le habían puesto la corona en la cabeza.
Él era el líder, justo y firme de su pueblo, y era tan apuesto que
Mal todavía se ponía colorada cuando la miraba.
—Te estaré esperando —le prometió.
El Hada Madrina se aclaró la garganta.
—Es importante que nuestra futura lady Mal vea tanto reino
como pueda. No creció en Áuradon y sería bueno para ella observar las costumbres del país.
—Estoy de acuerdo —apostilló la reina Bella—. Mal despierta curiosidad en la gente. El pueblo tiene ganas de mostrarle
lo mucho que valoran todo lo que ha hecho por Áuradon. Sé que
en Wei del Norte están organizando un desfile de danzas de dragón en honor de Mal. Y, en Corona, un festival de farolillos en el
cielo.
El rey Bestia sonrió satisfecho.
—¡Es una noticia magnífica! Cariño, ¿crees que nuestro
próximo crucero nos podría llevar también a Wei del Norte?
¡Nunca he visto una danza de dragón!
—Me aseguraré de ello —respondió la reina Bella.
—Entonces, está decidido —concluyó el Hada Madrina—.
Espero que no te distraiga demasiado de tus estudios, querida.
Aquí tienes una lista de reinos para tu itinerario.
El Hada Madrina le pasó a Mal un papel por encima de la
mesa.
Mal notó que se le aceleraba el corazón por el entusiasmo.
Era cierto, no había visto demasiado Áuradon. Y la oportunidad
de viajar por el mundo sonaba emocionante después de una in• 24 •
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fancia atrapada en una isla remota. ¡Había tantas cosas que ver!
¡Y tantas personas que conocer!
Miró la lista.
Agrabah, Camelot, Wei del Norte, Olimpo, East Riding,
Corona... y todos los demás, desde Cabeza de Tigre hasta Bahía
de los Tritones. ¡Había tantos sitios maravillosos que visitar! Mal
se moría de ganas de comer beignets con la familia de la princesa
Tiana y de beber a sorbos néctar y miel con los dioses y las diosas
en su palacio del cielo. El itinerario incluía todos los reinos y regiones de Áuradon.
Todas las regiones, excepto una.
Mal levantó la vista del papel.
—¿Ha sido un descuido no añadir la Isla de los Perdidos a
esta lista? —preguntó.
—¿La Isla de los Perdidos? —soltó el Hada Madrina, como
si no pudiera creer lo que había oído.
El rey Bestia y la reina Bella se movieron, incómodos. El rey
Bestia tosió y la reina Bella añadió dos terrones de azúcar más a
su té. Cuando se llevó la taza a los labios, temblaba sujetando el
platillo entre sus manos.
—La Isla de los Perdidos es el hogar de Mal —recordó Ben a
todos.
—Sí, lo es —afirmó Mal. Era su deber representar a la isla en
todo lo posible, para que las personas no olvidasen que había corazones nobles en todas partes y que incluso los niños villanos
podían llegar a ser buenas personas—. Y la isla forma parte de
Áuradon, ¿verdad?
• 25 •
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—Técnicamente —admitió el Hada Madrina.
—Por desgracia —se quejó el rey Bestia.
—Tranquilo, cariño —lo consoló la reina Bella.
—Entonces, ¿no debería visitar la Isla también? —preguntó—. ¿No tendría que estar incluida en mi itinerario oficial? No
quiero que piensen que han sido olvidados.
Ya era fácil rechazar a los chicos que estaban prisioneros en la
isla, castigados por los actos malvados de sus padres. Si Ben no
hubiera sentido compasión por ellos al principio, cuando hizo su
primera proclamación como rey, ¿quién sabe dónde estaría ella
ahora? Seguro que no en una sala lujosa del palacio comiendo
bollitos calientes en un plato de porcelana. Lo más probable es
que estuviera mendigando sobras en callejones como cualquier
otro chico de la isla.
—Por supuesto que no —respondió Ben—. No podemos olvidar la Isla de los Perdidos.
—No tomemos una decisión precipitada —aconsejó el Hada
Madrina—. ¿Por qué no lo volvemos a hablar en la próxima reunión
del Consejo Real? Así, tendremos un poco de tiempo para pensarlo.
—Desde luego —dijo Ben, con una sonrisa—. Además, me valdría cualquier excusa para tomar más té y bollitos de la señora Potts.

• 26 •
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