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Secretos del Occulta Draco 
o 

Memorias de un domador de dragones

Cuando alguien conoce a un domador de dragones, tiende a 
hacerle muchas preguntas irritantes, pero la peor de todas es: 
«¿Qué se siente cabalgando un dragón? ¿Se parece a cabalgar 
en un caballo?».

Normalmente, mi respuesta consiste en quedarme mi-
rando fijamente al que me pregunta hasta que se pone ner-
vioso, se excusa y se va. (Consejo: no intentéis esto en pala-
cio). Pero si me siento bondadoso, puede que responda algo 
como:

«No, montar un dragón no se parece a montar un caballo. 
A menos que el caballo sea salvaje y corra tan rápido como 
el viento, y que lo estéis montando sin silla ni riendas, y que el 
asiento no sea más cómodo que un cactus. Y que tengas todos 
los motivos del mundo para pensar que te caerás en cualquier 
momento y que al caerte encontrarás una muerte temprana, 
dolorosa y segura. Dadas todas esas condiciones, pues sí, ca-
balgar un caballo puede ser un poco como cabalgar un dra-
gón. Pero aun así, al menos en un caballo uno podría agarrar-
se a las crines, mientras que los dragones no tienen crines. 
Es verdad que algunos tienen cuernos, pero que nadie se 
atreva a agarrarse al cuerno de un dragón, porque a él no le 
gusta».



Aquí suelo callarme para darle tiempo al que me está es-
cuchando de que se imagine lo que podría hacerle un dragón 
si se atreviera a tocarle un cuerno. Y a continuación prosigo 
con guasa:

«Si no se parece a montar un caballo, ¿entonces a qué se 
parece?, te preguntarás. El rinoceronte tiene un cuerno, ¿tal 
vez un dragón es como un rinoceronte volador? Vamos a ver: 
¿Te atreverías a hacer la comparación delante de un dragón? 
Si la respuesta es sí, mejor callarse».

Entonces mi voz se convierte en un gruñido: 
«En otras palabras, ¡que les zurzan a los caballos! Compa-

rarlos con ellos es insultar a los dragones. El dragón no es un 
animal descerebrado. La mente de un dragón es más sabia e 
increíblemente más compleja que la tuya».

Cuando llego aquí, entrecierro los ojos lanzando la más 
intimidante de mis miradas, que resulta, si se me permite 
decirlo, muy, muy intimidante.

«¿De verdad quieres saber cómo es eso de montar en un 
dragón? Antes de nada, tú no montas el dragón, es el dragón 
el que te monta a ti. En cuanto te subes al lomo de un dragón, 
olvida la idea de controlar nada. El dragón es el piloto, y tú 
eres un pasajero... No, más bien un polizón apenas tolerado 
a bordo.

»Un dragón es un animal tan fuerte que hasta el más leve 
aleteo de una de sus alas levantará tales revuelos de aire que 
te hará recular hasta la cola. Cuando el dragón vuela, parece 
como si te arrancaran la cara. El aire tira de tu pelo hacia 
atrás, cuando no te lo arranca completamente. Al atravesarlas, 
las nubes emborronan tu camino. Las aves salen disparadas 



hacia atrás, pues eres tú mucho más rápido que ninguna de 
ellas. 

»¿Emocionante? Pues sí, ciertamente. Siempre que seas 
capaz de sostenerte. Ah, ¿he dicho que tenías que soltarte al 
montar un dragón? Eso era una metáfora, una manera de ha-
blar, so bobo».

Y al decir esto, golpeo con la yema del dedo el pecho de 
mi interlocutor. (Nota: tampoco esto resulta prudente si uno 
se encuentra en palacio).

«Por supuesto que uno no puede soltarse de verdad. Hay 
que agarrarse bien fuerte al cuello del dragón, hundiendo las 
uñas en la piel escamosa del animal, apretando las piernas 
contra sus enormes costados. Y no soltarse ni por un segundo, 
si uno quiere contarla.

»Y cuando, como sucede a veces, el dragón da uno de sus 
brincos legendarios, entonces no solo te tienes que agarrar a 
él, sino también a tu cabeza. Como nos advierten los viejos: 
‘No dejes brincar a un dragón cuando estás sobre él o dejarás 
los sesos en el otro sitio’».

Esa parte del consejo es bien conocida, y es bien cierto 
que el brinco de un dragón no es apto para los delicados del 
corazón. Pero el consejo no se queda ahí, hay más que solo 
saben los seguidores del Occulta Draco. Por supuesto, yo no 
les cuento el resto a los extraños, pero a ti, querido aprendiz 
de domador de dragones, te lo contaré todo: 



No dejes brincar a un dragón cuando estás sobre él 
o dejarás los sesos en el otro sitio.
Pero si tienes que hacer ese viaje de vértigo,
tres cosas te mantendrán aturdido pero despierto:
Primera, la espada de tu enemigo señalará el camino.
Segunda, el escudo que hiciste tendrá a raya a los fantasmas.
Tercera, si no quieres el cerebro medio muerto, 
no olvides ponerle un casco antes de salir. 
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Capítulo

1

El secreto del cráter

Se suponía que no iba a haber luna.
Era solo una astilla, no llegaba a cuarto creciente. 

Aun así, arrojaba más luz de la que ella hubiera querido. Aun 
con su ropa negra y el rostro embadurnado de hollín, re-
saltaba contra las rocas que formaban las laderas del gi-
gantesco cráter.

Deteniéndose a la sombra de un peñasco, se quitó de 
los ojos las gafas de visión nocturna (al fin y al cabo, no 
le hacían falta) y consideró la mejor manera de avanzar. 
Al cabo de unos instantes, llegaría a lo alto de la ladera. 
Y no tenía ni idea de qué o a quién encontraría allí, espe-
rándola. O, más bien, tenía varias ideas, ninguna de las 
cuales invitaba al optimismo.

Si al menos hubiera llegado dos días antes, ahora se 
encontraría ascendiendo por allí en la completa oscuridad, 
tal como había planeado. El problema era que en vez de 
los cuatro días que había previsto que le llevaría cruzar a 
pie el Kalahari, había necesitado seis. O seis noches, para 
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ser más exacto. Andar de noche resultaba más fresco. Y 
más seguro.

Se suponía.
Por supuesto, se había encontrado sus contratiempos, 

desde luego. Como el escorpión que le había caído del 
sombrero; o la manada de búfalos cafre que la había obli-
gado a apartarse cinco kilómetros del camino; o el «hoyo 
de agua» que había resultado ser un hoyo de barro. (Afor-
tunadamente, ella se había pasado parte de la infancia 
leyendo sobre arenas movedizas).

Y luego estaban los humanos, los nómadas bosquima-
nos. No podían creerse que ella anduviera sola, sin camello, 
ni guía, ni teléfono móvil. No se tragaron la historia que 
se había inventado de que era una corredora de ultrama-
ratón. ¿Atravesar corriendo un desierto de casi doscientos 
kilómetros sencillamente porque sí? Como no se tragaron 
esta primera mentira, les contó que era una estudiante de 
la universidad que estudiaba los efectos de la sequía en las 
poblaciones de animales locales. Eso sí se lo creyeron. 
Aunque se rieron con ganas cuando les habló de su mono 
experimental para ahorrar agua corporal. Tenían razón 
sobre el mono, pues le daba tanto calor que sudaba más 
agua de la que ahorraba. (En cuanto a sus experimentos 
con la orina, eran harina de otro costal. Pero mejor olvidar 
esta historia.*). Al final, se había pasado las primeras ho-

* La propia mujer no era aprensiva al respecto. Es el autor el que prefiere 
no entrar en detalles de cómo conservar y tratar la orina de tal modo que 
resulte ingerible. (Y sí, por si tienes dudas, «ingerible» significa «bebible»). 
En sus esfuerzos de conservación de la humedad, nuestra intrépida cruzado-
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ras de la noche escuchando las explicaciones de los bos-
quimanos sobre el escarabajo del desierto del Namib, que 
era sin duda un ser fascinante, pero le hizo perder un tiem-
po precioso.*

No importa. Regla número uno de los forofos de la 
supervivencia: no le des más vueltas a lo que no puedes 
corregir.

Palpó el bolsillo lateral de su mochila, donde había 
metido unas cuantas barritas energéticas. Las había puesto 
allí a modo de regalo para sí misma, a pesar del exceso de 
azúcar que contenían y de que el envoltorio no era biode-
gradable. Solo le quedaba media barrita. 

Se metió un trozo en la boca y guardó el resto para 
más tarde. 

Volvió a colocarse la mochila, y reanudó la ascensión.
Tendría que subir lo más rápido que pudiera, y confiar 

en que, al pasar al otro lado, encontrara un sitio donde 
esconderse.

• • •
Lanzó un suspiro de alivio en el momento en que llegó 
arriba. No había centinelas apuntándola con rifles, tan 

ra del desierto se inspiró, me parece, en la famosa novela de ciencia ficción 
Dune. Su mono se daba un aire muy evidente al destiltraje que llevan los 
nativos de Arrakis, el planeta desértico de Dune. Por desgracia, su mono no 
funcionaba tan bien como las versiones ficticias que lo inspiraron.
* El escarabajo del desierto del Namib es famoso por su extraña pero 
ingeniosa adaptación al árido entorno. El caparazón del escarabajo del 
Namib recoge la humedad del aire, que después condensa e introduce 
en la boca del insecto.
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solo una estrecha meseta rodeada de rocas puntiagudas. 
Solo quedó expuesta un instante antes de que pudiera aga-
charse detrás de una cornisa para mirar a su alrededor. No 
vio indicios de cámaras ni de detectores de movimiento. 
Tal vez hubieran dado por hecho que nadie sería lo bas-
tante insensato para llegar hasta allí.

A sus pies se encontraba el interior del cráter, una 
cuenca de cinco kilómetros de anchura protegida por to-
dos lados por paredes de roca y kilómetros de desierto. 
Una vista impresionante, incluso bajo la escasa luz que 
arrojaba la luna. Qué sobornos o trucos había empleado 
el enemigo para apropiarse de aquella enorme fortaleza 
natural que se hallaba en el culo del mundo, era algo que 
no le preocupaba. Lo que le preocupaba era para qué la 
querían. En documentos públicos aseguraban que estaban 
construyendo «una reserva natural y hotel de vacacio-
nes», pero allí había muy poca naturaleza que conservar. 
Toda la vida, en aquel lugar, había quedado destruida por 
un meteorito que había caído hacía miles de años. Y en 
cuanto a lo del hotel, lo cierto es que para la mayoría de 
los turistas el cráter quedaría completamente fuera del 
alcance. 

Entonces, ¿por qué estaban allí? ¿Qué clase de activi-
dad nefanda requería de una localización tan grande y 
remota como aquella?

Llevaba meses intentando responder a esa pregunta 
cuando llegó hasta ella un rumor sobre un programa de 
cría secreto y tecnológicamente muy avanzado. El rumor 
sonaba muy rebuscado, sí. Pero cuando se refería a ellos, 
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no había nada que fuera demasiado rebuscado para ser 
verdad. Sus colegas le habían pedido que tuviera mucho 
cuidado, pero ella sentía que no tenía elección: tenía que 
investigar.

Se llevó al ojo una mirilla y observó a lo lejos. Las 
fotos de satélite que había examinado antes de su viaje 
debían de ser más antiguas de lo que pensaba. O eso, o se 
habían dado muchísima prisa en construir. Las luces reve-
laban al menos tres edificios más de los que recordaba. Y 
estaba casi segura de que aquel lago no estaba antes allí. 
Por no mencionar todos aquellos árboles. Decenas de mi-
les, parecía. ¿De dónde sacaban el agua?, se preguntó. Me-
nuda irresponsabilidad medioambiental. Era como si in-
tentaran crearse su propio ecosistema tropical en medio 
de un desierto.

Miró su reloj de pulsera. Tenía que bajar allí, inspec-
cionar el lugar, colocar las cámaras ocultas y los sensores 
de contaminación química, y después volver a subir, todo 
antes de que se hiciera de día. Quedaban menos de tres 
horas...

¡IIIIIYEJIRR! Un chillido horrible atravesó el silen-
cio.

«¿Qué demonios...?». 
Se quedó parada un momento, y volvió a oírlo. ¡IIIII-

YEJIRR! No era un grito humano; ni se parecía al grito de 
ningún animal que hubiera oído nunca. Sin embargo, era 
un grito de angustia..., de eso estaba segura.

Sonaba muy cerca, pero no hubiera sabido decir de 
dónde procedía exactamente.
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Con cautela, caminó un poco, mirando arriba y abajo 
en las rocas que la rodeaban. No vio señales de vida, ni 
siquiera un hierbajo. Tal vez la criatura se encontraba más 
lejos de lo que le había parecido.

Estaba a punto de abandonar la búsqueda cuando vol-
vió a captar su atención un nuevo sonido. Esta vez era más 
suave, sibilante. Y procedía justo de debajo de ella.

Repentinamente nerviosa, encendió su linterna.
Y entonces lo vio, allí abajo, a poco más de un metro, 

atascado en una grieta. Sus ojos amarillos miraban, sin pes-
tañear, el haz de luz de la linterna. Tendría el tamaño de un 
perro pequeño o tal vez de un búho muy grande. Y sus alas 
y cola estaban enmarañadas, así que lo que realmente se-
mejaba era un murciélago atacado por una culebra. 

Y, sin embargo, no había posibilidad de error: no podía 
ser otra cosa más que lo que era. Muda de asombro, obser-
vó a la criatura.

O sea que los rumores eran ciertos. Eso era lo que 
sospechaba y, sin embargo, otra cosa muy distinta era ver-
lo en la realidad.

¿Cómo podía algo ser al mismo tiempo tan feroz y tan 
frágil, tan terrenal y tan de otro mundo? 

¡IIIIIYEJIRR!, volvió a chillar el animal, abriendo la 
boca para mostrar varias filas de dientes afilados. Ella re-
trocedió un paso. No sabía si el chillido era una furiosa 
advertencia o un ruego desesperado, pero en cualquier 
caso la criatura parecía muy peligrosa. 

Lentamente, volvió a asomarse. Una de sus alas esta-
ba malherida. Y, casi con seguridad, tenía huesos rotos.
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No podía ser muy viejo. Más bien parecía un bebé.
Sin ayuda, seguramente moriría allí donde se encon-

traba. Pero ¿cómo podía ayudarle?
Tenía un botiquín, por supuesto, pero no estaba muy 

segura de que las medicinas humanas surtieran efecto en 
animales de cuento de hadas. Y tampoco lo estaba de po-
der sacar a la criatura de aquella grieta sin que esta a su 
vez le sacara los ojos a ella.

Tenía que ganarse su confianza. Pero no tenía tiempo 
para nada. 

—¿Tienes hambre? Espero que no seas alérgico a los 
frutos secos —susurró, metiendo la mano en la mochila 
para sacar el trocito que le quedaba de barrita energéti-
ca—. En condiciones normales, no le daría comida de 
máquina a un animal salvaje, pero aquellas no eran preci-
samente condiciones norm...

Sus palabras quedaron interrumpidas por un rugido 
indudablemente originado por una máquina. Al levantar 
la vista, vio un helicóptero que iba recto hacia ella.

Lanzó una palabrota en voz baja.
¿Cómo podía haber sido tan descuidada? En su preo-

cupación por la criatura herida, se había olvidado de per-
manecer oculta.

Para entonces el helicóptero estaba parado en el aire 
delante de ella, a baja altura. Parecía brillante de puro 
nuevo: un helicóptero que uno esperaría ver transportan-
do ejecutivos a un rascacielos de oficinas antes que pa-
trullando en el desierto. Excepto, desde luego, por el ar-
mamento que sobresalía a cada costado del helicóptero. Si 
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se trataba de un helicóptero para ejecutivos, serían ejecu-
tivos en zona de guerra.

Dudó, sin saber qué hacer. La cornisa donde se había 
puesto a cubierto antes difícilmente la protegería de aquellos 
cañones. Tal vez debería correr saltando hasta el lado ex-
terior del cráter y descender por las rocas, confiando en 
poder despistar a sus perseguidores. Repasó mentalmente 
lo que llevaba en la mochila: tenía cuerdas y garfios, ade-
más de bengalas que podían proporcionarle un momento 
de distracción...

No, era demasiado tarde. Solo un mago podría desa-
parecer lo suficientemente rápido. Ella tenía muchas ha-
bilidades, pero desvanecerse en el aire no era una de ellas.

Además, si ellos le disparaban a ella y accidentalmen-
te le daban al bebé dragón, no se lo perdonaría nunca.

El reflector del helicóptero le dio en los ojos, cegán-
dola temporalmente. La voz del piloto atronó por encima 
del estruendo de las paletas del rotor:

—¡Pon las manos en la cabeza y no te muevas!
Acorralada, hizo lo que le mandaban.
Pensó en las diversas mentiras que había contado hasta 

entonces. Ninguna de ellas parecía valerle para explicar por 
qué se había infiltrado en una reserva natural a medio cons-
truir en mitad de la noche, vestida como una tortuga ninja.

Mientras sus ojos se adaptaban a la luz, el helicóptero 
aterrizó delante de ella en la pequeña meseta, levantando 
arena en todas direcciones.

Una mujer se asomó por el lado del copiloto, y su 
cabello rubio platino brilló en la oscuridad. 
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—¡Mon Dieu! ¿Esa no será la que me está pareciendo? 
—Su pálida faz mostraba solo una levísima sorpresa—. 
Han pasado siglos, querida, pero esas orejas puntiagudas 
no se me despistarían en ninguna parte. Qué amable por 
tu parte el visitarnos, Cassandra...

Las orejas puntiagudas de Cass temblaron alarmadas 
al oír su nombre. Había pasado una década larga desde la 
última vez que oyera aquella voz chillona. Y, sin embargo, 
de repente sintió como si volviera a ser una jovencita, 
atrapada para siempre en las garras de la señora Mauvais.
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Capítulo

2

La vista desde la Peña  
de la Nariz

Aunque situado en una isla, y por tanto, por defini-
ción, rodeado de agua, el campamento de verano de 

Clay, el Rancho de la Tierra, estaba encajonado en un 
valle, con montañas que lo separaban por todos lados del 
océano. Si uno quería echar un vistazo al mar, el punto 
más cercano para hacerlo era la Peña de la Nariz, una 
colina rocosa llamada así por cierta formación geológica 
en forma de nariz que había en lo alto. La Peña de la 
Nariz era empinada y resbaladiza y, estrictamente hablan-
do, los campistas no podían trepar a ella (algo a lo que 
llamaban «rascarse las narices») sin un permiso especial. 
Pero era un secreto a voces que Clay la escalaba cada día, 
al alba, en veinte minutos, y que normalmente regresaba 
cuando el sol ya se había elevado un cachito en el cielo. 

Aquella mañana, como la mayoría de las mañanas, 
estaba sentado a horcajadas sobre la gran probóscide ro-
cosa, mirando al horizonte. La Isla de Price era el empla-
zamiento de un volcán, el Monte de la Fragua, que regu-
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larmente arrojaba humo al aire y cubría la isla con una 
capa de nieblánica (niebla volcánica). Últimamente el 
volcán había estado especialmente activo. El resultado era 
que a Clay le resultaba difícil ver gran cosa.

Aun así, muy a menudo, algo le llamaba la atención: una 
nube oscura, alguna gran ave marina, una sombra en el océa-
no... Y entonces se ponía de pie, con gesto expectante, solo 
para volver a sentarse un instante después, decepcionado.

Allí cerca, estaba acostada una llama con las patas 
remetidas debajo del cuerpo, de manera que casi parecía 
una segunda formación rocosa, más pequeña. La llama 
nunca se movía de su sitio, pero cada vez que Clay se 
levantaba, la llama negaba con la cabeza, como si le 
disgustara el comportamiento de su compañero humano. 

—Ya sé, Cómose, que piensas que estoy completamen-
te loco —dijo Clay, después de ver a la llama moviendo 
la cabeza con especial vigor—. Pero te juro que Ariella va 
a volver —dijo, y concluyó diciendo en su pobre espa-
ñol—: «El dragón venir aquí».

La llama, cuyo nombre completo era Cómosellama y 
cuya lengua materna era el español, miró a Clay con es-
cepticismo nada disimulado.

—¿Y qué pasa porque haya estado ausente más de un 
año? Para un dragón eso no es más que «uno minuto» 
—prosiguió Clay intentando hablar en el poco español 
que había aprendido en el instituto.

La llama resopló displicente.
—Es verdad —insistió Clay—. Tienen una noción del 

tiempo completamente distinta.
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La llama bostezó y mordisqueó una solitaria flor sil-
vestre.

—Admítelo: tú no quieres que vuelva Ariella. —Clay 
miró a Cómose, retando a la llama a que se lo negara.

La llama miró atrás significativamente.
—¿¡Qué!? Los dragones no comen llamas —protestó 

Clay—. Y, bueno, vale, aunque lo hicieran, Ariella sabe 
que tú eres amiga mía. Ariella nunca te comería a ti.

Cómose olisqueó y se volvió.
—Vamos, amiga mía. Tú sabes que no quiero decir eso. 

Estoy seguro de que estás riquísima... Bueno, da igual. No 
voy a volver a «hablar con tú».

Al lado de Clay había un viejo libro, con una piedra 
pequeña puesta encima para sujetarlo al suelo. Encuader-
nado en una piel dura y escamosa que había amarilleado 
con los años, el libro se llamaba Secretos del Occulta Draco 
o Memorias de un domador de dragones.

Lanzando un suspiro, Clay retiró la piedra. Inmedia-
tamente, el libro se abrió, se cerró y se volvió a abrir, con 
las páginas pasando ruidosamente. Antes de que el libro 
pudiera escaparse volando, Clay lo agarró con firmeza, y 
las páginas se asentaron.

Ya se había leído el libro entero tres veces, pero había 
un pasaje en particular al que seguía volviendo:

«No dejes brincar a un dragón cuando estás sobre él o 
dejarás los sesos en el otro sitio».

¿Qué tipo de brinco? ¿Simplemente un salto o algo más? 
Y ¿qué «otro sitio»? ¿El otro sitio con respecto a qué? Los 
monitores del Rancho de la Tierra hablaban a menudo de 
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cierto misterioso y poderoso «Otro Sitio»... (Otro Sitio con 
mayúsculas) término con el que se referían, por lo que Clay 
podía entender, al lado mágico del mundo. Una especie de 
cuarta y mágica dimensión. Pero parecía raro que un tipo que 
había escrito hacía más de cuatrocientos años se tragara el 
mismo tipo de chorradas místicas que los monitores del cam-
pamento hippie de Clay. Y aunque los dos «Otros Sitios» 
fueran el mismo, ¿qué tenía eso que ver con los dragones?

Las reflexiones de Clay se vieron interrumpidas por 
un potente sonido como de escupir: Cómose trataba de 
llamar su atención. Puesta en pie, y aparentemente no 
muy contenta sobre el particular, la llama movía la cabeza 
de arriba abajo para señalar el horizonte.

Clay entrecerró los ojos para aguzar la vista. El viento 
había cambiado de dirección, y se estaba llevando la mayor 
parte de la nieblánica de aquella parte de la isla, y ahora el 
sol de la mañana se reflejaba deslumbrante en el agua. Era 
tan brillante que apenas se podía mirar hacia allí, pero en 
el medio, justo debajo del sol, había una pequeña mancha 
oscura. No era mucho más que un punto, pero la forma de 
las alas era inconfundible. A lo lejos, sobre las aguas, algo... 
(algo grande) venía volando hacia ellos.

—¡No es posible! —El corazón de Clay palpitó de 
emoción—. Quiero decir... ¿realmente crees que...?

Sin responder y con el deber cumplido, la llama se 
volvió a sentar. 

Con la mano en la frente, Clay trató de aguzar la vis-
ta, esperando ver si aquel objeto volador desconocido era 
realmente Ariella.
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Un momento después, dejó caer los ojos y los hom-
bros. No era un dragón: era un avión.

«Vaya», pensó Clay con amargura.
Clay no estaba realmente seguro de volver a ver a Ariella 

algún día, lo único que tenía era una leve esperanza. Es 
verdad que él había rescatado a Ariella el verano anterior, 
cuando el dragón estaba encadenado dentro de un conte-
nedor marítimo y a punto de ser transportado en barco 
como un animal de circo. Pero la orgullosa criatura había 
dejado claro que aquel breve episodio no significaba que 
fueran amigos en ningún sentido que pudiera comprender 
un simple humano. Después de aquello, Ariella apenas se 
había despedido, mucho menos dicho nada sobre volver a 
la Isla de Price. Y, sin embargo, durante unos preciosos mi-
nutos, a Clay le había sido concedido volar en el lomo de 
un dragón, con mucho la mejor experiencia, la más emo-
cionante (y también la más aterradora), de su vida. Unido 
al dragón, él se había sentido en armonía consigo mismo por 
primera vez en la vida. No podía soportar la idea de no 
volver a vivir nunca más aquella experiencia.

—¡Uuuh!
Clay miró detrás de él: su amiga Leira, que tenía un 

irritante talento para caminar sigilosamente, le acababa 
de dar un susto.

—¿Siempre tienes que presentarte así? —refunfuñó 
Clay.

—Mmm... Espera que piense... —Leira se quitó la 
gorra y se rascó su corto pelo rojo, fingiendo que estaba 
meditando la respuesta—. Sí.
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Leira miró al cielo. El avión (un hidroavión) estaba 
dando vueltas a la isla, preparándose para amerizar en el 
agua superficial. En la distancia podían oír el zumbido de 
los motores. 

—Supongo que te has dado cuenta de que Owen está 
en camino.

Clay movió la cabeza, malhumorado:
—Creí que no volvería hasta dentro de tres días.
Owen, el piloto del hidroavión, transportaba a los 

campistas entre la isla y el continente, y hacía viajes quin-
cenales para llevar provisiones.

—Ya sé que es raro. Se supone que tienes que ir a 
verlo.

—¿Yo...? ¿Por qué? —dijo Clay, sorprendido.
Leira se encogió de hombros.
—Ni idea. Zumbo me ha enviado a buscarte... Bueno, 

no exactamente a mí, pero yo me he sumado por gusto.
Señaló detrás de ella, donde revoloteaba un pequeño 

enjambre de abejas. Las abejas se colocaron en el aire for-
mando unas palabras:

CLAY EN TIPI YA
Ante los ojos de Clay, las abejas deshicieron la formación 
para formar una nube borrosa. Y a continuación volvieron 
a separarse para formar los signos de exclamación:

¡¡ !!
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—¡Vale, vale, ya voy, tranquilas! —les gritó Clay.
—Eh, ¿te puedo preguntar algo? —le dijo a Leira 

cuando empezaban a bajar por la ladera.
Leira esbozó una sonrisita burlona:
—No, no pienso ser tu novia.
—En serio...
—Vale. ¿Qué quieres preguntar?
—¿Tú crees que Ariella volverá algún día? —Y señaló 

con un movimiento de la cabeza a Cómose, que caminaba 
delante de ellos con su andar lento y pesado—. Esa chica 
cree que estoy loco.

—No lo sé, Mowgli. Algunos pensarían que ya estás 
loco por el mero hecho de que hables con una llama.* 

—No me digas eso. Y no me has respondido a la pregunta.
—¿Qué pregunta? Eso me recuerda una cosa: ¿no echas 

de menos nada?
—¿Qué me has afanado esta vez? —preguntó Clay, con 

recelo. 
Leira era una carterista increíblemente hábil, que muy 

a menudo le robaba cosas a Clay, solo por divertirse. Son-
rió con inocencia. Y le enseñó el Occulta Draco.

* Mowgli, como tal vez sepas, es el héroe de El libro de la selva, una 
colección de relatos escritos hace más de cien años por Rudyard Kipling, 
y hechos famosos en nuestros días por cierto emporio de dibujos anima-
dos. Mowgli es un niño salvaje que crece en la selva, hablando con los 
animales. Estoy seguro de que tu comportamiento es siempre perfecta-
mente civilizado, pero si alguna vez cayeras, momentáneamente, en las 
malas maneras, es posible que un severo adulto te preguntara si «te han 
criado los lobos», una referencia muy habitual a Mowgli que, sin duda, 
encuentran insultante los lobos.
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—Este libro tiene unos cuatrocientos años, ¡y además 
es único en el mundo! —se quejó Clay, enfadado—. Si le 
pasara algo, ¿sabes lo que me haría el señor B.?

—Si su valor es tan incalculable, ¿por qué lo dejas 
tirado en esa roca? —preguntó Leira, entregándoselo.

—¿He hecho eso? —preguntó Clay haciendo una 
mueca—. Lo siento...

—Bueno, a lo mejor te lo he robado de la mochila 
—dijo Leira sonriendo—. Ya no me acuerdo.

Clay se rio. 
—La verdad es que no me explico cómo puedo ser 

amigo tuyo...
Delante de ellos había dos viejas tapaderas de cubo de 

basura con asas de cuerda apoyadas contra una piedra. Sin 
decir nada, colocaron las tapaderas una al lado de otra y 
se sentaron sobre ellas.

—¿Listo...? —preguntó Leira.
—Ya sabes que sí —dijo Clay—. Vas a morder todo el 

polvo volcánico que voy a levantar.
Juntos, empezaron a descender por la ladera cubierta 

de piedrecitas, girando y rebotando en su carrera, y la lla-
ma trotando detrás de ellos.



Otros libros de la serie



Es una farsa. Un engaño. 
Simples trucos. Al menos, 
esto es lo que Clay, que ha 

asistido a muchos espectácu-
los, piensa de la magia. 

Por eso cuando llega al cam-
pamento de verano, adonde 

lo envían para evitar una ex-
pulsión, magia es lo último 

que espera encontrar allí. 
Pero en aquella isla volcáni-

ca se topará con extrañas 
sorpresas, una tras otra.

En esta segunda aventura, 
mientras Clay ayuda a  
su nuevo amigo, Brett,  
un chico náufrago que quiere 
mantener su presencia en 
secreto, empieza a desvelarse 
un ardiente misterio, pues 
todos los indicios apuntan  
a la imposible idea de que  
los dragones habitaron  
en otro tiempo la isla...  
y tal vez sigan en ella. 
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¿Una reserva de dragones en medio del 
desierto? Eso solo puede significar una cosa.  
Ariella, la última dragona de la Tierra, ha sido  
otra vez capturada por el nefando Sol de 
Medianoche. Pero las noticias que recibe Clay 
son aún peores: Cass, la amiga de su hermano,  
ha desaparecido mientras investigaba un  
misterioso destino turístico. La misión de rescate 
lleva a Clay, a escondidas, hasta aquel sitio  
que se encuentra en la otra punta del mundo.  
Allí hay un cráter donde tienen encerrados  
a los dragones para divertir a gente 
adinerada y sin escrúpulos. O eso parece. 
¿Podrá Clay descubrir los horribles  
planes del Sol de Medianoche? 
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