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Capítulo I

La

ciudad de Seyr no ha sido nunca excesivamente importante. A doce días de camino de la capital y a tres
de la frontera norte, ni siquiera aparece señalada en la mayoría de los mapas, y, como no se encuentra sobre ninguna de
las grandes rutas comerciales del país de Lut, apenas recibe
visitantes extranjeros. Sin embargo, eso no le impide ser uno
de los municipios más alegres y prósperos del reino, y muy
pocos de sus habitantes accederían, si se les diera la oportunidad, a cambiar su tranquila vida de provincias por el ajetreo
de la corte.
A decir verdad, son muchos los atractivos que hacen de
Seyr una de las ciudades más bellas de la comarca de los Bosques Negros. Baste recordar, por ejemplo, su espléndido Teatro de Sombras y su no menos célebre Parque Comestible,
que, con sus bancos de galleta y su tobogán de caramelo de
menta, es una maravilla única en el mundo (y muy costosa
de mantener, en opinión de la alcaldía). Pero eso no es todo;
7
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a estos dos lugares emblemáticos se ha venido a sumar, en los
últimos tiempos, una piscina musical de grandes dimensiones donde, al nadar, los movimientos del cuerpo arrancan
maravillosos sonidos del agua. Se trata de una hazaña arquitectónica de la que todos los ciudadanos de Seyr se sienten
muy orgullosos, pues ha sido costeada mediante sus impuestos; y, desde luego, el resultado merece la pena.
Por lo demás, a la gente de Seyr no le gustan demasiado
las novedades. Siempre que sucede algo fuera de lo común,
como la visita de algún personaje de la corte o la convocatoria de alguna reunión extraordinaria en el Ayuntamiento,
su primera reacción es de desconfianza. Por experiencia,
saben que las novedades, a la larga, pueden transformar sus
vidas, y viven tan cómodos y felices que no desean ningún
cambio.
Tal vez por eso, cuando vieron detenerse un vehículo de
mudanzas ante la puerta del número doce del Paseo de las
Acacias, ninguno de los vecinos salió a dar la bienvenida a la
nueva propietaria de la casa. Mientras se bajaba de un salto
del asiento del conductor, Viviana observó con el rabillo del
ojo las fachadas de las casas vecinas; pero, aunque vio varios
rostros que espiaban detrás de los visillos, nadie la saludó
desde el umbral de su puerta ni se ofreció a ayudarla a colocar sus trastos.
Claro que Viviana no necesitaba ninguna clase de ayuda.
Podía arreglárselas muy bien sola… Sacó una varita mágica
de una de las anchas mangas de su vestido multicolor, pronunció en voz baja los conjuros oportunos y, en un instante,
todas sus posesiones comenzaron a desfilar en orden hacia la
- 8 -
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puerta de entrada para ocupar su lugar en las habitaciones de
la casa vacía.
—¡Yesod Malkuth Chesed Tifereth! —decía Viviana acariciando cada objeto—. ¡Mesa, al comedor, frente a la ventana
y junto al aparador! ¡Lámparas, sofás, la sala ocupad! ¡Sartenes y cubiertos, en los cajones abiertos!
Si sus vecinos querían espiarla sin darse a conocer, por lo
menos estaba dispuesta a darles algo de qué hablar… Seguro
que nunca habían visto nada parecido. El conjuro de las mudanzas no era muy frecuente en las comarcas rurales, ya que
solo los magos de primera fila estaban autorizados a utilizarlo, y esos magos, por lo general, no visitaban ciudades tan
pequeñas como Seyr.
Mientras armarios, arcones, mesas y sillas desfilaban ordenadamente por el paseo de gravilla que conducía a la puerta
principal, Viviana se dio cuenta de que la fachada de la casa
que había comprado resultaba un poco aburrida. La verdad
era que hasta entonces no había visto la nueva vivienda más
que a través de su bola de cristal, pues había realizado la compra por correo. Sin embargo, ahora que la veía a tamaño natural, aquellas paredes grisáceas y las maderas descoloridas
de puertas y ventanas le parecieron bastante feas. Sin detener
la procesión de muebles y utensilios que desfilaba hacia la
entrada, comenzó a probar con varios hechizos para mejorar
un poco la apariencia de su nuevo hogar.
—¡Beth, Guimel, Tau y Daleth! ¡Color del mar y color del
pez! ¡Rosas rojas, mimosas amarillas, malvas, naranjas, violetas y lilas!
En un instante, los muros de la casa pasaron por una su- 10 -
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cesión de colores a cual más atrevido: verde musgo, azul turquesa, rosa chicle, violeta intenso… Pero ninguno de ellos
la convencía demasiado, hasta que por fin dio con un tono
entre salmón y teja que le pareció alegre y acogedor.
Después, les tocó el turno a los marcos de puertas y ventanas: azules, rojos, verdes… Al final decidió quedarse con el
verde. El contraste con el salmón de la fachada resultaba de
lo más llamativo. Luego, hizo crecer una enredadera sobre
la pared, y mandó volando a los balcones varias macetas de
geranios rojos.
Cuando hubo terminado, comprobó satisfecha el resultado de sus esfuerzos. Verdaderamente, ahora su casa era la más
bonita de toda la calle. Y, al imaginar la cara de envidia que se
les habría quedado a aquellos vecinos que la espiaban desde
sus ventanas, no pudo evitar que se le escapara una sonora
carcajada.
Sin embargo, no eran la procesión de muebles ni los mágicos cambios de la fachada lo que más había asombrado a los
habitantes de las casas del vecindario. Al fin y al cabo, la magia
no era tan poco frecuente en Seyr como Viviana, recién llegada de la corte, había supuesto. No; lo que verdaderamente
asombraba e inquietaba a los habitantes de las viviendas más
próximas era el aspecto un tanto inusual de la recién llegada.
Muy pronto, los teléfonos empezaron a sonar a uno y otro
lado del Paseo de las Acacias. Cansados de vigilar a la nueva
propietaria, los vecinos estaban ansiosos por cambiar impresiones.
—¿Cuántos años crees que tiene? —le preguntó el zapatero
Briggs a la pastelera de la esquina—. No creo que pase de los
- 11 -
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quince… Es muy joven para vivir sola —añadió con desaprobación.
—¿Y ese pelo tan cobrizo y largo y encrespado? —repuso
la pastelera maliciosamente—. Parece una maraña… ¿Será
esa la nueva moda de la corte?
—¿Pues qué me dices de su vestido? He contado diecisiete
colores distintos en su estampado. —El zapatero Briggs era
un hombre muy observador—. Y esas mangas tan anchas, y
esa falda tan amplia y tan larga y tan llena de flecos y volantes…
También el profesor Elbert había comentado con su mujer
la originalidad del vestido de Viviana.
—No digo que no sea bonito —dijo ella torciendo el gesto—, pero una persona que lleva esa clase de vestidos nos
traerá problemas.
—Es obvio que se dedica a la magia —afirmó el profesor
sin dejar de mirar por la ventana—. Me pregunto por qué
habrá venido a vivir aquí… ¡Ya tenemos un mago!
—Tiene una cara agradable —observó la señora Elbert
enfocando sobre Viviana su catalejo de concha de tortuga—. Ojos claros, entre verdes y grises, diría yo… Nariz
respingona, labios armoniosos, boca un poco grande, pero
una bonita sonrisa… ¡Quizá deberíamos ir a darle la bienvenida!
Y enseguida telefoneó a la doctora Frey, su vecina de enfrente, para sugerirle que la acompañara.
—Está bien —dijo la doctora mientras se retocaba instintivamente los pelos que se le habían escapado del moño para
dejar al descubierto sus preciosos pendientes de coral—. Hoy
- 12 -
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he tenido pocos pacientes, así que he estado haciendo galletas
con la vieja receta de mi abuela. Han salido riquísimas… Le
llevaremos unas cuantas en señal de bienvenida y, de paso, le
preguntaremos por qué ha decidido venir a vivir a Seyr.
Cuando llegaron a la puerta del número doce, Viviana estaba colocando el distintivo de su profesión justo encima de
la campanilla del timbre. Se trataba de un emblema metálico que representaba un sombrero puntiagudo esmaltado de
azul y sembrado de estrellas blancas.
Las dos vecinas se quedaron mirando el sombrero con expresión de asombro. Tan asombradas estaban, que hasta se
olvidaron de saludar.
—¿Qué significa ese sombrero? —preguntó la doctora
Frey al cabo de un rato.
—¿Cómo, no lo sabe? —repuso Viviana, sorprendida—.
Se trata del distintivo oficial de los establecimientos de magia. Me llamo Viviana, y he venido a establecerme aquí como
maga, por eso lo he colocado…
—¿Y no es usted demasiado joven para eso? —preguntó la
señora Elbert con brusquedad—. A su edad, no debería vivir
sola, y mucho menos ejercer una profesión independiente.
Era una observación muy poco amable, pensó Viviana.
Estaba visto que aquella gente no tenía mucha práctica en el
trato con extranjeros...
—Los magos estamos autorizados a ejercer nuestra profesión desde los trece años —explicó con paciencia—; siempre,
claro está, que contemos con todos los permisos oficiales…
Y yo los tengo. He estudiado con los mejores maestros, he
crecido bajo la tutela del mago oficial de la corte… Pueden
- 13 -
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estar tranquilas —añadió con orgullo—, soy muy buena en
mi oficio, aunque me esté mal el decirlo.
—De todas formas, no debería haber venido a establecerse
aquí —afirmó la señora Elbert, que parecía decidida a mostrarse desagradable, a pesar de las buenas intenciones con las
que había acudido a visitar a su nueva vecina—. Aquí ya tenemos un mago… El Brujo de la Colina. Vive en un castillo a
las afueras de la ciudad y es muy bueno, aunque todo el mundo le teme. En Seyr no necesitamos más magos… Además, la
gente de aquí no confía demasiado en la magia.
—Pues eso tendrá que cambiar —aseguró Viviana con
energía—. Cuando se den cuenta de lo que la magia puede
hacer por ellos, terminarán aceptando su utilidad.
—Pero, el Brujo… ¿está al corriente de lo que piensa hacer? —preguntó la doctora Frey con cara de susto—. Quiero
decir… No creo que le guste; y, si no le gusta… ¡Bueno, no
quiero ni pensar qué sería capaz de hacer!
—¿Cree usted que le tengo miedo a un mago de provincias? —preguntó Viviana ofendida—. Es él quien tiene que
temerme a mí, no yo a él. Espero que no se atreva a inmiscuirse en mis asuntos, porque, de lo contrario… ¡más vale
que se ande con cuidado!
—Discúlpeme, pero no creo que sea buena idea desafiar
al Brujo de la Colina —observó la doctora bajando la voz—.
Es muy poderoso… y muy anciano. Cuenta con una gran experiencia, y ha demostrado en muchas ocasiones sus grandes
poderes.
A pesar de sus esfuerzos por que no se le notara, Viviana
se sentía desagradablemente sorprendida. ¿Cómo era posible
- 14 -
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que hubiese un anciano mago ejerciendo su profesión en la
ciudad? Ella había elegido Seyr para iniciar su carrera precisamente porque, según el registro oficial de magos, allí no había ninguno que pudiera hacerle la competencia. El último,
según constaba en el registro, había muerto cinco años atrás,
y desde entonces su puesto permanecía vacante. Quienquiera
que fuese aquel tipo que se hacía llamar el Brujo de la Colina, no podía ser más que un impostor… Tal vez hubiese
usurpado el nombre y la apariencia del mago fallecido, de
manera que los habitantes de Seyr no habían llegado a notar
su ausencia.
—¿Desde cuándo vive ese mago en Seyr? —preguntó para
salir de dudas.
—No lo sé… Hace por lo menos cincuenta años —repuso
enseguida la señora Elbert—. Es toda una institución en la
ciudad… Aunque casi nunca sale de su castillo.
Viviana dejó escapar un involuntario suspiro. Acababa de
llegar, y ya tenía que hacer frente a su primer desafío. Estaba
segura de que aquel mago que se hacía pasar por quien no era
iba a traerle más de un problema… ¡Pero no estaba dispuesta
a dejarse impresionar!
—Por cierto, todavía no me han dicho quiénes son ustedes, ni qué quieren de mí —dijo con frialdad.
Estaba harta de darles explicaciones a aquellas dos señoras
que ni siquiera se habían presentado.
—Perdón, tiene usted toda la razón, somos unas maleducadas —se apresuró a contestar la doctora—. Yo me llamo Elisa Frey, y esta es Juana Elbert. Vivimos en esta misma calle… Solo queríamos darle la bienvenida a nuestra
- 15 -
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ciudad y ofrecerle nuestra ayuda para cualquier cosa que
necesite.
Y, tragando saliva para recuperarse de aquella amplia explicación, la doctora Frey, que por lo visto era muy tímida, le
tendió bruscamente a Viviana la bandeja con las galletas que
había horneado aquella misma tarde.
Viviana se apresuró a darle las gracias y, sin más ceremonias, se comió una de las galletas.
—¡Están riquísimas! —dijo sin dejar de masticar.
El rostro de la doctora Frey se iluminó.
—La receta de mi abuela nunca falla —aseguró con orgullo—. En fin… Espero que seamos buenas amigas.
Cuando las dos mujeres se despidieron, Viviana suspiró,
satisfecha.
—Bueno, no está mal para el primer día —murmuró, todavía en el umbral de su puerta—. Por lo menos, ya conozco
a dos personas en esta ciudad.
Un gorgoteo rápido y cristalino le hizo volver la cabeza
hacia el vehículo de mudanzas.
—¡Dios mío, Aquarius! Me había olvidado de ti…
Viviana entró en el remolque del vehículo, ya casi vacío, y
salió con una especie de pecera gigante en los brazos.
—¿Qué tal el viaje? —le preguntó a la pecera—. Espero
que no te hayas mareado…
El agua del recipiente se enroscó en un remolino que parecía una boca abriéndose y cerrándose.
—Fatal —farfulló el remolino, burbujeando con evidente
mal humor—. Los genios del agua no estamos hechos para
viajar de esta manera… ¡Dos veces he estado a punto de de- 16 -
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rramarme! He dado tantas vueltas dentro de esta jaula de
cristal, que ya no sé ni dónde tengo la cabeza.
—Vamos, no exageres —lo interrumpió Viviana, sonriendo—. Si tú no tienes cabeza…
—Es una forma de hablar —replicó el genio, molesto—.
No entiendo para qué demonios hemos tenido que venir
aquí. ¡Con lo bien que vivía yo en los surtidores del jardín de
palacio! Y mírame ahora… ¡Atrapado en esta pecera!
Estaba tan enfadado que había comenzado a espumear.
—Vamos, ya verás cómo no es tan malo —dijo Viviana en
tono consolador—. En cuanto estemos mejor instalados, te
construiré una fuente con surtidores como la que tenías en
la corte. Además, tú sabes mejor que nadie que no podíamos
quedarnos allí.
El genio lanzó un suspiro que provocó un leve oleaje en
la pecera.
—Lo sé, lo sé. Era peligroso —borboteó—. Pero, aun así,
quizás no deberíamos haber huido tan precipitadamente.
Fuesen quienes fuesen los que intentaron matarte, se habrán
llevado la impresión de que eres una cobarde… Eso los animará a perseguirte.
—No creo que se les ocurra buscarme aquí —dijo Viviana
con el rostro repentinamente serio—. Además, lo único que
pretendo es ganar tiempo. Tengo que averiguar quiénes son
y por qué hicieron lo que hicieron. Después… les demostraré que no soy ninguna cobarde. Pero eso será más adelante;
ahora, será mejor que entremos en la casa. Bienvenido, Aquarius: estás atravesando el umbral del nuevo establecimiento
de magia de Seyr.
- 17 -
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Aquarius! Hace un día precioso… Nubes ne¡D espierta,
gras y truenos a lo lejos; ¡un día perfecto para la magia!
Mientras Aquarius se removía inquieto en el barreño donde se había instalado provisionalmente, Viviana saltó de la
cama y corrió a la ventana para cerciorarse de que los nubarrones que había visto al abrir los ojos eran lo bastante negros
y pesados para provocar una tormenta.
—¡Magníficos! —dijo satisfecha después de escudriñar el
cielo durante unos segundos—. El temporal está asegurado.
¡Por fin empiezan a irnos bien las cosas! Te confieso, Aquarius, que he estado un poco preocupada. Tres semanas sin
que nadie viniese a vernos…
—La señora Elbert y la doctora Frey vienen casi a diario
—observó Aquarius.
—Sí, pero ellas no cuentan. Son unas vecinas estupendas,
pero no parecen estar interesadas en contratar mis servicios
profesionales. Ni siquiera he podido convencer a la docto19
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ra para que me permita utilizar la magia y recuperar así sus
pendientes de coral, que se han perdido… No, yo me refería
a posibles clientes. A pesar de todos los folletos en forma de
ala de libélula que he repartido por la ciudad, nadie parecía
interesado en este negocio. Empezaba a pensar que todo el
mundo en este pueblo era enemigo de la magia. Pero, gracias
a los dos encargos de ayer, todo irá mejorando, ya lo verás.
Esos hombres contarán lo que he hecho por ellos… Mi fama
se extenderá, y, con el tiempo, los habitantes de Seyr recurrirán a mí cuando tengan un problema como recurren al
médico cuando tienen un resfriado.
—La comparación no es muy acertada —gorgoteó Aquarius burlonamente—. La gente, por lo general, no va al médico cuando tiene un resfriado.
Tenía razón, pero a Viviana le molestó que la contradijera.
—Es una forma de hablar —dijo, encogiéndose de hombros.
Y acto seguido se echó una bata plateada sobre los hombros y se dirigió a la cocina a través del largo pasillo, ignorando las protestas de Aquarius, que tenía serias dificultades
para seguirla.
—¡Eh, espera! ¿No sería más fácil que me llevases en el
barreño, en lugar de obligarme a que me arrastre por todo
el pasillo para seguir con la conversación? —gruñía el genio
mientras, convertido en un hilillo de agua, se deslizaba penosamente por el suelo detrás de su jefa.
—Vamos, no te quejes —rio Viviana—; al fin y al cabo,
no creo que te venga mal hacer un poco de ejercicio. Últimamente, casi no te mueves.
- 20 -
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La cocina de Viviana era un lugar un tanto extraño. En los
armarios, en lugar de platos y cubiertos, había, sobre todo,
libros. Siempre que cocinaba, Viviana tenía un libro abierto flotando delante de sus ojos, y lo mismo mientras comía.
Cuando terminaba de leer una página, soplaba para pasar a
la siguiente. Le gustaban todo tipo de historias: largas y breves, con ilustraciones y sin ellas, de amor y de miedo, divertidas y melancólicas… El caso era que pasasen muchas cosas
y que estuviesen bien contadas. Si cumplían esos requisitos,
era capaz de devorar un volumen en el desayuno, otro en el
almuerzo y otro durante la cena; por eso había tantos libros
en la cocina. En la biblioteca, en cambio, había gran cantidad
de platos y tazas de diversos colores distribuidos por las librerías, ya que a la dueña de la casa le gustaba prepararse toda
clase de infusiones mientras leía. Y eso no era todo: el horno
estaba lleno de jerséis porque, cuando hacía mal tiempo, Viviana prefería ponerse los jerséis calentitos; y en el estante de
los pijamas había siempre cajas de dulces, porque le encantaba que la ropa que se ponía por la noche oliese a chocolate
y a vainilla…
—Como te iba diciendo, estoy segura de que muy pronto
comenzaran a llovernos los encargos —continuó la joven pasando su varita sobre el pan para tostarlo—. El filtro mágico
que le di al zapatero Briggs para el dolor de estómago es una
maravilla. Cuando les hable a sus clientes de su eficacia, por
lo menos tendremos media docena de visitas. A casi todo el
mundo le duele el estómago alguna vez.
Y, después de dar un nuevo pase de varita sobre las tostadas
calientes, cubriéndolas de untuosa mantequilla y roja merme- 21 -
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lada, se sentó a la mesa y llamó con un par de palmadas a la
cafetera que humeaba en el fuego para que le sirviera el café.
—¿Y qué me dices de la aguja mágica que le vendí a ese
sastre? —siguió diciendo entre bocado y bocado—. Ella misma va en busca del hilo y lo enhebra… Y da puntadas tan
perfectas que ni siquiera hace falta mirar al clavarla en la tela.
Un gran descanso para la vista… En todas las casas querrán
tener una, ya lo verás.
Aquarius, que se había metido en el fregadero para descansar después de la penosa travesía por el pasillo, torció un
poco el remolino que le servía de boca.
—No sé, espero que tengas razón —murmuró—. Si esto
no se anima un poco, me moriré de aburrimiento. ¡Necesito
actividad! A ver cuándo me consigues algún cliente para un
baño mágico o un riego de supercrecimiento…
Justo en ese momento sonó el timbre de la puerta.
—Bueno, puede que no tengas que esperar mucho. Ya ves,
¡otro cliente! Y todavía no son las diez.
Viniana se limpió las migas de la comisura de los labios
con una servilleta de lunares, se levantó lentamente de su
asiento y se dirigió con gran parsimonia hacia la entrada.
—No hay que darse demasiada prisa —murmuró al pasar
junto al fregadero—. La gente importante siempre se hace
esperar…
Al mirar por la mirilla descubrió que quien llamaba era el
zapatero Briggs.
—No hacía falta que viniera a darme las gracias —dijo
abriendo la puerta con una gran sonrisa—. Solo he hecho mi
trabajo, nada más.
- 22 -
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Pero, a juzgar por la expresión del zapatero, este no había
venido precisamente a darle las gracias. Estaba casi morado
de rabia, y los ojos le echaban chispas.
—Oiga usted, ¡lo último que le pienso tolerar es que, encima, se ría de mí! —rugió, entrando como un vendaval en el
vestíbulo—. ¿Quién se ha creído que es?
Viviana retrocedió, enrojeciendo.
—Pero ¿qué dice? No entiendo qué le pasa… —murmuró.
—Una de dos: o es usted la peor maga de la historia, o ha
intentado tomarme el pelo —dijo Briggs, frunciendo las cejas
con expresión amenazante—. En cualquier caso, sea cual sea
la respuesta, le prometo que me las pagará.
—¿Es que no le ha ido bien mi filtro mágico? —preguntó
Viviana, estupefacta—. ¿Le sigue doliendo el estómago?
El zapatero Briggs la miró como si quisiese fulminarla.
—No, el estómago ya no me duele —dijo espumeando de
rabia—. ¡Pero mire! ¿Qué voy a hacer ahora?
El hombre se subió la camisa por encima del ombligo, y
lo que había debajo dejó a Viviana sin aliento. El vientre del
zapatero aparecía hinchado como un balón y desagradablemente tumefacto; pero lo peor eran los granitos verdes que
le habían brotado y que parecían multiplicarse a ojos vista.
—¿Qué… qué diablos es esto? —balbuceó Viviana, desconcertada.
—¡Digámelo usted! —chilló Briggs fuera de sí—. Conque
esa poción iba a cambiar mi vida para siempre, ¿eh? ¿Se refería a esto?
Sin salir de su estupor, Viviana examinó de cerca el vientre
del zapatero. No había la menor duda: aquellos granitos ver- 24 -
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des no tenían nada que ver con ninguna enfermedad corriente, sino que obviamente eran de origen mágico. Pero ¿cómo
había podido suceder? La poción para el dolor de estómago
era un hechizo de principiantes sin la menor complicación.
La había utilizado cientos de veces y nunca le había fallado;
¿qué podía haber salido mal en esta ocasión?
Por más vueltas que le daba, no conseguía hallar ninguna
explicación satisfactoria.
—No se preocupe, enseguida le prepararé un antídoto
para solucionar esto —dijo, tratando de dar la impresión de
que dominaba la situación—. Ignoro qué le ha podido pasar,
pero le aseguro que no es culpa mía. Mi poción no puede haberle producido eso… Si me espera unos minutos, le traeré
un remedio que estoy segura de que le ayudará. Y, por supuesto, no le cobraré nada…
—¡Sí, claro! ¡En eso estaba yo pensando, en tragarme otro
de sus siniestros brebajes! —vociferó el zapatero con una mirada que parecía querer fulminarla—. Si cree que voy a volver
a servirle de conejillo de Indias para sus experimentos, ¡va
lista! ¡Suerte que tenemos al Brujo de la Colina! ¡Él arreglará
este desaguisado! Y, cuando lo haya hecho, ¡será usted quien
pague la factura!
Antes de que Viviana tuviese tiempo de reaccionar, Briggs
se fue dando un portazo. Temblando de indignación, la joven
maga se volvió a mirar a Aquarius, que borboteaba burlonamente en el fregadero.
—No entiendo qué ha podido pasar —murmuró—. Es
imposible que mi poción le haya producido ese efecto… Y
sin embargo, hay magia de por medio, de eso estoy segura.
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—Pues yo de lo que estoy seguro es de que ese zapatero
no te va a conseguir tantos clientes como esperabas —dijo el
genio malévolamente—. Quién sabe, a lo mejor volvemos a
la corte antes de lo que tenías planeado…
—A veces no sé si estás conmigo o con mis enemigos —estalló Viviana, furiosa—. ¡Parece que estás deseando que me
maten! Además, si crees que me voy a dejar desanimar por este
contratiempo, estás muy equivocado. Briggs entrará en razón
cuando empiece a ver los resultados de mis hechizos con los
otros clientes.
—¡Cliente, querrás decir! De momento, no te queda más
que el sastre. Y, o mucho me equivoco, o es su voz la que estoy
oyendo al otro lado de la puerta.
Alguien, en efecto, estaba aporreando la puerta de entrada
y preguntando a voces si había alguien en casa.
Con un nudo en el estómago, Viviana apuntó a la entrada
con su varita para abrir la puerta.
Tal y como había anunciado Aquarius, al otro lado se encontraba Stitch, el sastre. Estaba muy colorado, y Viviana
se preguntó si habría llegado corriendo o si, como parecía
anunciar su ceño fruncido, también él venía dispuesto a descargar su furia sobre ella.
—¡Bonita broma me ha gastado! —gritó el sastre, entrando sin ser invitado hasta la mitad del pasillo—. Muy bonito,
reírse de un pobre trabajador como yo… ¡Pero mis clientes
no se han reído, se lo aseguro!
—Perdone, pero… ¿a qué se refiere? —preguntó Viviana
con voz temblorosa, a pesar de sus esfuerzos por dominarse—. Mi aguja…
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—¡Su aguja, sí, a eso me refiero! —la interrumpió Stitch
sin dejarla terminar—. ¿Qué se proponía, arruinar mi negocio? ¡Voy a presentar una queja oficial en la alcaldía! ¡No se
puede permitir que los magos se burlen con sus poderes de la
gente normal como yo!
—Oiga, si ha habido algún problema con la aguja, estoy
dispuesta a solucionárselo sin cobrarle nada —dijo Viviana
precipitadamente—. En todo caso, no es para ponerse así…
—¿Ah, no? ¿No es para ponerse así? —preguntó Stitch sacando la aguja del bolsillo derecho de su pantalón.
En cuanto la tuvo en la mano, el puntiagudo objeto se escapó de entre sus dedos y, tras rebotar en el suelo, se dirigió
dando saltos hacia el trasero de Viviana, donde se clavó con
tanta fuerza como si se tratase de un dardo.
—¡Ayyyy! —gritó la víctima—. Pero ¿qué es esto?
—Duele, ¿verdad? —tronó el sastre con una sonrisa de
satisfacción—. Lleva así todo el día, desde que la saqué de su
estuche en el taller. Cuando vino la señora Spoon a recoger
su nuevo traje de chaqueta, se me escapó de la solapa, donde
la había clavado, y se dedicó a darle picotazos hasta que la
pobre señora se desmayó. Al principio creí que se me había
metido una avispa en el taller, así que me dediqué a buscar
al insecto sin darme cuenta de lo que realmente había pasado. Pero la escena se repitió con el bombero Reed, y luego
con la profesora Bankrupt… ¡Fue ella quien logró atraparla!
¿Todavía se atreve a decirme que no es usted la responsable?
Mientras el sastre hablaba, Viviana había logrado detener
a la peligrosa aguja con su varita y la sostenía en la palma de
la mano, examinándola con expresión confusa.
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—Esto es más que raro, señor Stitch. Le aseguro que mi
aguja funcionaba perfectamente cuando se la di, y que jamás
me habría atrevido a gastarle a un cliente una broma tan pesada…
—¡No insinuará que las agujas normales se comportan de
esa forma! —rugió Stitch, tan congestionado que casi se había
puesto violeta—. Las agujas normales no van por ahí clavándose ellas solas en los traseros de la gente. Está bien claro que
se trata de magia; ¡de su magia! Pero esto no se va a quedar así.
La demandaré, la llevaré a los tribunales; tendrá que pagarme
una indemnización…
Resultaba imposible razonar con el iracundo sastre, así
que Viviana ni siquiera lo intentó.
—Haga lo que quiera —dijo empujándolo suavemente
hacia la puerta—. Otro día, cuando esté más tranquilo, le demostraré que se equivoca. Y ahora, ¡adiós! —añadió, dejándolo fuera de un portazo.
Cuando regresó a la cocina, su mirada lo decía todo. Estaba tan desconsolada, que Aquarius esta vez no se atrevió a
bromear.
—Hay algo muy raro en todo esto —dijo únicamente—. Eres una buena maga, no es posible que hayas cometido dos errores tan graves el mismo día. Además, esos
fallos no son errores… Parecen, más bien, algo deliberado.
Viviana alzó los ojos hacia él.
—¿Estás pensando lo mismo que yo? —preguntó en voz
baja.
—Creo que sí —burbujeó suavemente el genio—. Solo
hay otro mago en la ciudad, y no ha debido de sentarle
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muy bien que aparezcas aquí para hacerle la competencia…
—¡El Brujo de la Colina! ¿Cómo se las habrá arreglado
para estropear mis hechizos?
—No lo sé, pero ¿quién si no habría podido hacerlo? Hazme caso, es él. Y da la impresión de que te ha declarado la
guerra.
Viviana se había puesto muy pálida, pero en su expresión
no había miedo, sino indignación.
—Está bien, si quiere guerra, la tendrá —dijo, apretando los puños—. Tiene que pagar por lo que me ha hecho…
Tenemos que urdir un plan, Aquarius. Hay que encontrar la
manera de espiarlo y averiguar qué hechizos se trae entre manos para estropeárselos como él ha estropeado los míos.
—Hmmmm… —murmuró el genio—. No será sencillo…
De nuevo se oyó un sonido procedente de la entrada. Esta
vez eran unos suaves golpecitos, seguidos de un chirrido de
arañazos en la puerta.
—¡Qué manera tan extraña de llamar! —exclamó Viviana
pegando la oreja a la madera—. Espero que no sean otra vez
malas noticias.
Sin dudarlo un segundo, abrió la puerta de golpe para sorprender al nuevo visitante.
En el suelo, moviendo la cola, había un gato de pelaje rojizo con rayas blancas y grandes ojos de color verde aceituna.
—¡Tétrix! —gritó Viviana, y se agachó para abrazar al animal, que inmediatamente comenzó a restregarse contra su
hombro—. ¡Menos mal, por fin sucede algo bueno!
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