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Capítulo uno

P
enny Hart abrió los ojos. Se había desperta-
do de manera repentina. Lo que la despertó 

fue un sonido que, aunque le era familiar, no po-
día adivinar a qué correspondía. El dormitorio del 
ático estaba a oscuras, apenas iluminado por un 
hilo de luz de luna plateada que se colaba a través 
de una rendija en las cortinas. Penny seguía tum-
bada y escuchaba la respiración lenta y suave de 
sus compañeras de cuarto, Shannon y Summer. 
Se deslizó debajo de las sábanas para encontrar 
una posición más cómoda. Tal vez había soñado 
que escuchaba algo.

Entonces, de repente, el sonido se repitió: 
«¡Miau!».
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Era Velvet, la gatita negra, la mascota secreta 
de las niñas.

Penny se sentó en la cama y miró a su alrede-
dor. Allí, en su mesita de noche, se encontraba 
Velvet; sus ojos dorados brillaban en la oscuridad. 
Penny se fijó en el despertador. Faltaban cinco mi-
nutos para la medianoche.

—¿Qué pasa, gatita? —preguntó a Velvet a la 
vez que se estiraba para acariciarla, pero la gata 
dio un salto repentino desde la mesa de noche y 
atravesó la habitación. 

Penny siguió a Velvet con la mirada hasta la 
cama de Shannon. La gatita maulló y luego rozó 
las manos de Shannon con una de sus patitas.

Shannon se despertó.
—¿Velvet? —murmuró aturdida, y se incor-

poró—. ¿Qué sucede?
Pero Velvet ya se había dado la vuelta y se di-

rigía ahora hacia la cama de Summer. 
De un saltito se subió a su almohada y acari-

ció con su cabecita la mejilla de la niña.
Penny se sentía más despierta a cada segundo 

que pasaba. Percibió que Velvet actuaba de un 
modo extraño.

—Velvet, ¿qué sucede? —preguntó, y se levantó. 
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Tiritaba de frío. Podía oír el viento soplar so-
bre los tejados. Encendió la lámpara y vio que Vel-
vet arañaba la puerta.

—Quiere mostrarnos algo —dijo Shannon, 
que también estaba completamente despierta—. 
Nunca nos había despertado de este modo, ¿ver-
dad?

—Además, no es que necesite nuestra ayuda 
para entrar o salir del dormitorio —agregó Sum-
mer al tiempo que introducía los pies descalzos en 
sus zapatillas.

Un día, no mucho tiempo después de la llega-
da de Penny a la escuela para chicas Charm Hall, 
Velvet se coló por la ventana. Ella y sus amigas 
descubrieron en seguida que Velvet no era una ga-
tita común: ¡tenía poderes mágicos!

—¿A qué estamos esperando? —preguntó 
Shannon sacando la linterna del cajón de su mesi-
ta de noche—. ¡Vamos!

Penny sintió un cosquilleo de entusiasmo.
—Tendremos que ser muy silenciosas —su-

surró—. Si nos descubren, ¡tendremos problemas!
Velvet maulló, como si entendiera las pala-

bras de Penny, y Summer abrió la puerta de la 
habitación.
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En cuanto Shannon encendió la linterna, Vel-
vet salió. Sus patitas recorrían sigilosamente los 
pasillos y escaleras del internado. Parecía una 
sombra negra deslizándose por sus estancias. Las 
tres amigas atravesaron la escuela siguiendo sus 
pasos hasta llegar a la salida. 

Velvet se irguió sobre sus patitas y arañó la 
puerta. Ellas se miraron extrañadas.

—¿Quieres que salgamos? —preguntó Sum-
mer—. ¿En mitad de la noche?

Velvet maulló.
—Creo que eso ha sido un «sí» —dijo Penny—. 

Vamos. —Giró el pomo de la puerta y empujó, pero 
la puerta se mantuvo firme—. ¡Oh!, ¡está cerrada! 
—susurró decepcionada.

—Y el cerrojo está echado —agregó Shan-
non mientras lo alumbraba con la linterna para 
que sus amigas lo vieran—. ¿Cómo vamos a sa-
lir?

Velvet comenzó a mover el rabo de un lado a 
otro. Sus bigotes irradiaban un brillante destello 
dorado, y Penny sintió una oleada de entusiasmo. 
Había sido testigo muchas veces de la magia de 
Velvet, pero no podía evitar quedar completa-
mente cautivada por ella. 
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Una nube de chispas doradas envolvió el cuer-
po de Velvet y luego salió disparada hacia la puer-
ta. Centelleaba como si fuera un enjambre de pe-
queñísimas luciérnagas. Un instante después, las 
tres amigas escucharon el sonido de la cerradura 
al abrirse.

Penny giró de nuevo el pomo de la puerta y 
esta se abrió sin dificultad.

—¡Bien hecho, Velvet! —exclamó Penny 
con una sonrisa. Afuera, el suelo escarchado re-
flejaba la luz de luna—. Guau, es como estar 
dentro de una escena navideña —dijo, asom-
brada.

Un viento frío hizo que Penny tiritara. 
—Brrr —se quejó Shannon frotándose los 

brazos con las manos—. ¡Debemos de parecer lo-
cas por salir de noche en pleno noviembre, con el 
frío que hace! 

Entonces, escucharon el débil sonido de unos 
sollozos.

—¿Quién será? —se preguntó Penny entre 
dientes.

Shannon y Summer aguzaron el oído.
—Pues, quienquiera que sea, está llorando 

desconsoladamente —respondió Summer—. ¿Es 
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esta la razón por la que nos trajiste aquí afuera, 
Velvet? ¿Hay alguien en problemas?

Velvet ya había comenzado a atravesar la terra-
za, meneando su rabo, en la dirección en la que se 
escuchaba el llanto. La escarcha crujía bajo los pies 
de las niñas, que seguían a la gatita. 

Velvet las llevó hasta el pie de un roble grande 
y antiguo. Allí encontraron a una niña pequeña. 
Estaba en cuclillas,  acurrucada en la oscuridad. Y 
sollozaba con la cabeza sobre las rodillas. 

Penny estaba segura de que no se trataba de 
ninguna alumna de Charm Hall: era demasiado 
pequeña. Penny pensó que podría tener cinco o 
seis años. 

¿Quién era y de dónde había salido?
Penny, Summer y Shannon se acercaron ella.
—Hola —dijo Penny al tiempo que se arro-

dillaba junto a la niña—. ¿Qué te pasa?
Ella no respondió.
Summer y Shannon se acercaron también.
—¿Qué haces aquí? —preguntó Summer en 

un tono amable.
La niña levantó la mirada. Tenía los ojos enro-

jecidos de tanto llorar. 
—Intentaba escapar —dijo apesadumbrada.
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Velvet se acercó a ella y, con su cabecita negra, 
rozó su mano; la niña sonrió sorprendida al ver a 
la gata.

—Hola, gatita —dijo, acariciando a Velvet, 
que de inmediato dejó escapar un extraño ronro-
neo.

Shannon rodeó a la niña con el brazo.
—Soy Shannon —dijo—, y esta es Velvet. 

¿Cómo te llamas?, ¿y por qué quieres huir?
—Soy Lily —respondió la niña, y se enjugó 

las lágrimas. 
Velvet, sin dejar de ronronear, trepó a su rega-

zo, y Lily la acarició.
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—Vivo con mi abuelo Sam —continuó—. Él 
trabaja en la escuela. Pero yo no quiero vivir aquí, 
¡quiero ir a casa con mamá y papá!

A Penny ese nombre le resultó familiar.
—¿Sam, el conserje? —preguntó—. Vive en 

una cabaña cerca de aquí, ¿verdad?
Lily asintió con la cabeza.
—Sí —dijo, sin dejar de mirar a Velvet—. 

Mamá y papá dijeron que tenía que quedarme con 
él mientras ellos… «solucionan las cosas» —conti-
nuó, y se mordió el labio—. Estuvieron discutien-
do mucho, y papá se marchó por unos días. Luego 
regresó, y… —suspiró— dijeron que tenía que ve-
nir aquí. Pero yo quiero volver a casa. Les echo de 
menos, y a mis amigas también.

—Es una triste historia —dijo Summer, ama-
ble—. Pero no deberías estar fuera con este frío.

—Tu abuelo se preocupará muchísimo si des-
cubre que te has ido —añadió Shannon—. Será 
mejor que te llevemos de regreso a su cabaña. Con 
un poco de suerte, tus padres solucionarán las co-
sas pronto. —Shannon se puso de pie y extendió 
una mano a Lily.

Velvet se bajó de la falda de Lily de un salto, y 
la pequeña se puso de pie.
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—No era mi intención preocupar al abuelo 
Sam —dijo—. Es solo que…

—No te preocupes —la tranquilizó Penny—. 
Él se alegrará de volver a verte sana y salva. Ahora, 
vamos. ¡Está helando!


