
Había una mujer de piel blanca y ojos verdes como el zafiro. Su nombre 
era Lasia, la mujer dorada. Era la primera humana a la que se le había 
otorgado el poder de la luz. Diferente a todos los demás, pues era la 
más poderosa. La naturaleza la rodeaba allá donde fuera. Hacía crecer 
las plantas por donde quiera que pisase. Era la única con un alma 
guerrera. Su cabello dorado y lacio volaba al viento. Su luz podía curar 
y matar. Era letal, pero bondadosa. 

Hizo una promesa a su creadora Yagalia: su poder sería traspasado 
a otro humano al nacer, cuando llegara la hora, para que no se perdiera 
tan grandiosa creación. 

Durante generaciones este poder ha sido heredado de padres a 
hijos. Pero jamás se volvió a ver un cuerpo bañado por luz dorada, 
como lo había estado el de Lasia. 

***

A mi madre le gustaba contarme historias que siempre iban seguidas por 
una pregunta que nunca se cansaba de formular: ¿qué es la magia?

—¿Qué crees que es?

Prólogo

Magia



Yo era pequeña, tenía tan solo ocho años.
—¿Algo que no se puede explicar?
Para los más cercanos a mi madre era evidente que había algo más, 

un misterio incluso para su familia. Siempre me hablaba de magia, de 
lugares casi imposibles de imaginar y criaturas increíbles que en nuestro 
mundo estaban muy lejos de existir. Pero ante todo me hablaba del agua, 
de una forma que cualquiera desearía rozar con la punta de los dedos.

—Exacto, ¿y qué más?
Ella siempre me sonreía y me daba un beso en la frente con mucho 

cariño y tacto.
—Que la gente no cree en ella.
—¿Y tú? ¿Crees en ella?
—Supongo que no —dije simplemente, encogiéndome de hombros.
Mi madre, entonces, me miraba con ternura y suspiraba, suspiraba 

muy a menudo, como si estuviera muy cansada.
—Te estás haciendo mayor.
—¿Y eso es malo? —preguntaba yo, preocupada.
Ella reía.
—Claro que no, amor, no es malo, pero da pena ver cómo dejáis de 

creer en algo en lo que los adultos ya no creen.
En ese momento la abracé con todas mis fuerzas.
—Alise, quiero que sepas una cosa y, por favor, nunca la olvides.
—¿Qué, mamá?
—Que el agua te protegerá siempre, incluso cuando yo ya no esté.
Aquellas palabras me asustaron, sonaban a despedida. 
—¿Por qué dices eso, mamá? ¿Te vas a ir de mi lado? —dije mirándola 

con ojos tristes y asustados.
—Claro que no, siempre estaré contigo. 
Pero ese mismo día salió de casa, hubo una fuerte tormenta de 

nieve… y jamás regresó.


