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Iván: mis primeras pociones mágicas

Autor: Jose Luis Martín Aixelà

Capítulo 1ero: Iván, el descubrimiento del libro de pócimas.

Me presentaré. Me llamo Iván. Tengo 15 años. Como la mayoría de

los chicos de mi edad estoy preocupado por conquistar a una chica, que por

supuesto ya conozco. Hasta aquí todo lo encontraréis normal. A esta edad

las preocupaciones suelen ser los padres, el difícil trato con las chicas

sobretodo con las que te gustan, y como no los estudios. Si mi historia

tratará sobre estos asuntos, podríamos caer en lo trivial. Nada nuevo. Nada

intrigante. Que podrían tener estas líneas de especial para que alguno de

vosotros siguiese leyendo. En mi defensa os diría que no soy un chico

especialmente atractivo, sino más bien normal. Tampoco soy rico, ni de

una familia noble, pero en mi casa no nos falta de nada. No tengo un

talento especial para el arte, ni se me da bien tocar ningún instrumento. El

deporte es una de mis aficiones, pero todavía no he ganado ninguna

medalla. También me gusta mucho la informática y en eso quizás podría

daros alguna lección. Creo que os habéis hecho ya una pequeña idea de

cómo es mi vida en estos momentos tan difíciles. A esta edad uno desea

probar un poco de todo, todavía no se conoce el miedo a muchas cosas. Así

que cuando salimos con los amigos siempre hay alguna cosa nueva que

hacer. Hasta ahora mi pandilla era lo que más me importaba. Cualquier
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cosa nos divertía y reíamos a carcajada limpia. El resto de mis amigos son

Juan, Jorge y María. Somos cuatro, no muchos, pero suficientes. La verdad

es que no nos hemos peleado apenas entre nosotros y nos llevamos muy

bien.

Pero hay algo que si quisiera contaros sobre mí, que no conoce casi

nadie. Mi familia desde hace muchas generaciones posee un libro de

pociones supuestamente mágicas. Todos lo han utilizado en algún

momento para lograr aquello que querían. Pero ninguno de ellos habla

sobre él, ni sobre lo que han hecho. Así que cada uno se las ingenia para

conseguir sacar provecho del libro sin que nadie lo sepa. Os parecerá

extraño este comportamiento, pero esto se debe a que en algún momento

de la historia hacer magia no estaba bien visto y mi familia tuvo ciertos

problemas. También existen algunas normas sobre como y cuando se

puede hacer magia, y de los problemas derivados de su utilización. Cada

familia de magos pertenece a un clan histórico, nosotros somos los

“Sernas”. Este clan se encarga de controlar los actos mágicos realizados

por sus integrantes y de solucionar cualquier problema que pudiese

producirse por el mal uso de la magia. Aunque os parezca extraño cada vez

que algún miembro del clan usa la magia, esto queda registrado en el libro

de la magia de su clan. Así de existir algún problema solo hace falta ir al

libro para saber quien ha utilizado una poción, que poción ha utilizado y



3

que remedio hay para invertir el resultado de ésta. Aunque parezca muy

moderno éste libro de registro mágico existe desde los albores del tiempo.

Son libros muy antiguos que conserva la persona más vieja del clan. Jonás

es el mago maestro de nuestro clan y el que se encarga de custodiar el libro

y de informar de cualquier problema. Debéis saber que para leer el libro de

registro de la magia del clan hay que celebrar una ceremonia ancestral.

Cada familia, envía a su representante. Cuando están todos reunidos se

invoca a los ancestros y el libro se abre apareciendo todos los actos

mágicos realizados por los miembros del clan por orden cronológico. Así

la última página contiene los últimos actos realizados. Hay una parte de

este libro dedicado exclusivamente a aquellos actos que han sido

prohibidos por las consecuencias dañinas que a lo largo de la historia han

ocurrido por un mal uso. La parte que más miedo me da es la que se dedica

a los castigos que deberá hacer frente la persona que utilice la magia

prohibida, y las consecuencias para los miembros de su familia. El libro

esta guardado dentro de un baúl hechizado que ahora solo responde a

Jonás. Normalmente es consultado una vez al mes para cerciorarse de que

el uso de la magia ha sido correcto. Para un joven como yo, formar parte de

un clan de magia es algo importante. Pero debo de ser cauto, puesto que

nadie fuera del clan debe saber de la existencia del clan, ni de la existencia

de la magia que utilizamos.
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Cómo os podréis imaginar mi máxima preocupación en estos

momentos es conquistar a una chica. No lo sabéis todavía pero se trata de

María. Y eso me fastidia porque pone las cosas difíciles en el grupo de

amigos, dado que ella suele hacer más caso a Jorge que a mí. Si os he

confesado mi secreto es porque dentro de unos días es el cumpleaños de

María. Me gustaría regalarle algo que ella desease de verdad y ganarme un

poco su corazoncito antes de dar algún otro paso más serio. Así que he

decido echar un vistazo al libro de pociones que tenemos en casa,

procurando que nadie se de cuenta de que lo he hecho. Mi primer intento

de encontrar algo que sea de mi interés será esta noche cuando todos los

componentes de mi familia estén dormidos. Procuraré estar el menor

tiempo posible y anotar rápidamente lo necesario para poder hacer la

pócima y como usarla. Estoy francamente nervioso porque hasta ahora

jamás se me había ocurrido intentar tocar ese libro. Así que ya veis lo que

se hace por un amor, las locuras más inesperadas.

Hoy me he ido a la cama pronto con la excusa de que estaba

cansado. Nadie se ha extrañado y eso me tranquiliza. A medianoche, con

la excusa de beber un vaso de agua, he bajado a la cocina y me he servido
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el vaso. Luego me he acercado al bodegón donde se encuentra el libro de

las pócimas. He procurado hacer el menor ruido posible. He abierto el

bodegón y gracias a Dios he encontrado rápidamente el libro. He buscado

por el título de las pócimas alguna que pudiese hacer referencia al deseo.

Así que tras una elección entre tres de ellas, me he decido por la que lleva

como título “convertirse en el objeto deseado”. He anotado lo necesario

para elaborar la pócima y creo que podré llevarla a cabo sin ningún

problema, aunque deberé de acercarme al herbolario para comprar alguno

de los componentes.

Superado el momento más difícil. Ahora debo de juntar los

ingredientes necesarios y conseguir quedarme a solas con María. Sin

perder a penas tiempo, por la mañana he salido pronto para hacer las

compras. He ido a la pequeña casita del árbol, que es nuestro lugar secreto

de encuentros. Allí me he dispuesto a preparar la pócima. Una vez

conseguido mi propósito he ido al encuentro de María, puesto que los dos

debemos tomar la pócima al mismo tiempo. He cogido la bicicleta para

acercarme a su casa, y así hemos salido los dos con la bicicleta hasta la

casita del árbol. Una vez arriba los dos solos y con la excusa de beber, y

sabiendo que María nunca lleva bebida en su bicicleta, hemos bebido los

dos de mi ampolla de agua. Y ahora a esperar los acontecimientos.
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Pues los síntomas empezaron a sentirse al cabo de media hora. Así

que esgrimí La excusa de la necesidad de orinar para bajar del árbol. Una

vez en el suelo empecé a notar una extraña sensación. Cada vez las cosas

las veía más grandes y me costaba articular palabra. Por un momento tuve

un pequeño desvanecimiento. Me senté, cerré los ojos. Al volver a abrirlos

veía solo en combinación de dos tonalidades. Quise llamar a María para

que bajará a ver lo que me pasaba, pero en vez de decir palabras solo podía

ladrar así que dije “guau, guau, guau” y efectivamente María bajó. Los

momentos eran un poco confusos porque veía a María como a un gigante.

Me cogió en sus brazos y dijo “que perrito tan mono, estas sin amo, porque

yo quería uno para mí”. Finalmente me di cuenta de lo que había sucedido.

Sí me había convertido en el objeto deseado de María: “un perrito”.

22
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Capítulo 2do: Iván y el baile de fin de curso.

Me presentaré. Me llamo Iván. Tengo 15 años. Pertenezco a un clan

histórico de la magia. Nos llamamos los “Sernas”. No somos los únicos,

nos dividimos en clanes para poder controlar los actos mágicos de una

manera más fácil. Jonás nuestro mago maestro es el encargado de controlar

los actos realizados dentro de nuestro clan. Él es quien conserva el libro de

registro de la magia que ha utilizado su clan. Allí aparecen todos los actos

mágicos que se hayan podido realizar y las consecuencias que de ellos se

han derivado. Existen los actos mágicos prohibidos, y son aquellos que no

se deben de utilizar, puesto que de hacerlo se castigaría al autor de tales

actos. 

A mí corta edad tan solo he utilizado el libro de pociones de mi

familia una sola vez. Aunque los recuerdos de mi primera poción sean más

bien malos, si puedo deciros que me di cuenta de que efectivamente existía

la magia y de que yo podía utilizarla. 

Me gustaba una chica de mi grupo de amigos que se llama María.

Decidí regalarle algo especial puesto que todavía no éramos más que
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amigos y yo ya empezaba a estar enamorado de ella. Así que decidí hurgar

en el viejo libro de pociones que mi familia guarda en el bodegón del

sótano. Conseguí mi propósito y confeccione la pócima que respondía al

nombre de “convertirse en el objeto deseado”. Conseguí quedarme a solas

con María y tomamos la poción al mismo tiempo sin que ella lo supiese. Y

me convertí en su objeto deseado, para mi sorpresa, un perrito. Aproveché

los días que estuve con ella en su casa para conocerla un poquito más y

para recibir sus cariños. Hasta que mi familia se dio cuenta de que había

utilizado una poción mágica y pudo invertir los efectos. Lo mejor es que

María no se dio cuenta nunca de lo que había sucedido. Para ella su perrito

se había escapado y no lo encontró.

Ha pasado un cierto tiempo desde entonces. Y no estoy arrepentido

de haber utilizado la magia en aquella ocasión. Mi familia me advirtió de

que no debía utilizar el libro de las pociones puesto que podía recibir un

castigo si no la utilizaba correctamente. Durante un tiempo no volví a

pensar en el libro, ni en la magia. Supongo que tuve bastante con lo que

me había sucedido la primera vez.

Confesaré que sigo enamorado de María y que disfruto recordando

aquellos días que pude pasar a su lado sin que ella lo supiese. Para que se
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fije en mí suelo realizar alguna tontería que otra que no siempre funcionan.

En alguna de esas ocasiones intentando que María me miré en clase he

recibido algún castigo o advertencia. Creo que es la edad, pero que puedo

hacer,  si ahora no me comporto como un adolescente cuando lo haré. 

Todavía recuerdo el otro día en clase de laboratorio. Nos tocaba el

estudio de una rana. Así que el profesor nos había entregado a cada grupo

una rana que debíamos dormir con formol para poder diseccionarla y

estudiar sus órganos. Así que como podéis imaginar María se encontraba

en mí grupo para la disección. Yo tenía el recipiente que contenía a la rana

y el formol para dormirla. Pero haciendo tonterías solo conseguí que la

rana se escapase. Todos los compañeros se dieron cuenta. Las niñas

chillaban y los niños reían. Mientras yo y el profesor intentábamos atrapar

a la rana que saltaba de mesa en mesa. Finalmente conseguimos atraparla

pero yo no pude escapar de los gritos del profesor ni del castigo.

Cuando llegué a casa después del jaleo en clase de Laboratorio, mis

padres ya me estaban esperando para hablar conmigo. Como ya podéis

imaginar no fue nada agradable. Me castigaron sin salir de casa ni recibir

la paga de todo un mes. Así que pocas cosas podría hacer yo, más que

aburrirme en casa mientras los demás salen a pasear y a tomar algo. Ya
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sabéis que a estas edades los castigos no nos los tomamos muy bien y

difícilmente somos capaces de cumplirlos, al menos tal y como nos los

ordenan. Así que mi mente empezó a urdir alguna estratagema para poder

salir aunque solo fuese un rato. Todas las ideas que pasaban por mi mente

tenían un solo final, y era que acababa encerrado en mi habitación, o quizá

recibiendo un castigo mayor del que había recibido. Pero tenía que

intentarlo puesto que el viernes era la fiesta de baile de final de curso y yo

quería con todo mi alma asistir para poder bailar con María. Así que decidí

que aquella misma noche volvería a buscar alguna poción en el viejo libro

de la familia. Por la noche debería bajar al sótano, abrir el bodegón y

buscar rápidamente una poción en el libro que me permitiese salir de casa

sin que mis padres lo notasen. Aquella tarde se me hizo interminable, solo

hacía que pensar en nombres de pociones que podrían ser útiles para no

volver a equivocarme.

Pues así lo hice. Ese mismo día por la noche cuando todos dormían

baje silencioso las escaleras. Cuando llegue al sótano me dirigí

directamente al bodegón. Ya lo esperaba habían colocado un candado, pero

a estas edades quien no sabe abrir un candado con un clip manipulado.

Para mí no fue mayor problema. Así que temblequeando como estaba de

volver a tener el libro de pócimas en mi mano, empecé sin dilación a

buscar una poción que pudiese ser adecuada para esta ocasión. No sé si
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corrí demasiado pero al final me decidí por el ungüento para hacerse

invisible. Una vez copiados en una hoja los ingredientes y como elaborar

la fórmula, volví a dejarlo todo en su sitio y subí silencioso a mi habitación

para poder descansar y estar fresco. Al día siguiente, como un niño apunto

de cometer una travesura, me fui a comprar al herbolario los ingredientes

que me hacían falta. No sé si era normal pero me pareció fácil de elaborar

y quise probar los resultados por sí acaso. Así que unte una parte de mi

barriguita y espere a ver que sucedía. En unos minutos empecé a notar algo

y al mirar se veía a través mío como si me hubiesen hecho un agujero. La

poción solo aguantaba una media hora hasta que se secaba el ungüento,

pero era tiempo más que suficiente para alejarme de casa, y conseguir un

sitio donde volver a vestirme. Así que hable con Juan le explique lo del

castigo y que necesitaba ir a su casa para poder vestirme para el baile. A él

le pareció bien. 

Cuando llegó el Viernes mis padres se extrañaron de que estuviese

tan tranquilo y de que no me quejará por no poder ir al baile con mis

amigos. Así que me gané su confianza. Estaban tan tranquilos que no se

molestaban en controlar lo que hacía. Así que después de cenar les dije que

me iba a la cama y no se extrañaron en absoluto. Como ya sabéis al llegar a

mi habitación me desnude por completo y me unte todo el cuerpo de la

poción, que en unos minutos me hizo desaparecer por completo. No me lo
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podía creer era invisible. No perdí el tiempo y salí de casa sin hacer nada

de ruido. Me dirigí a casa de Juan, donde había dejado una bolsa con la

ropa para vestirme para el baile. Ya sé que pensaría Juan cuando me viese

desnudo, pero no me importaba nada con tal de poder ir al baile y estar con

María aquella noche. Pues sí Juan se extraño pero yo le pregunté por la

ropa y enseguida estuve listo para ir al baile de fin de curso. Los dos nos

encaminamos hacía la fiesta contentos de poder asistir. Claro que María se

sorprendió al verme y me preguntó como me lo había hecho para poder

venir al baile. Yo le expliqué una mentira, le dije que mis padres me habían

dejado salir por mi buen comportamiento. No sé si por eso o por otra

cuestión, pero conseguí bailar con ella. Ese día fue el más feliz de mi joven

vida.

 

Os gustan las aventuras de mi joven mago, espero vuestros comentarios y

sugerencias para nuevas aventuras, un saludo.

Enviar a: tarracook@hotmail.com
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