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A todas las maravillosas mujeres de mi vida que me 
han ayudado a ser quién soy. Gracias por enseñarme a 

conquistar aquello que quiero.



«En la bella Verona, donde situamos nuestra escena, 
dos familias, iguales una y otra en abolengo, impulsa-
das por antiguos rencores, en los que la sangre ciudada-

na tiñe ciudadanas manos.  

De la entraña fatal de estos dos enemigos cobraron vida 
bajo contraria estrella dos amantes, cuya desventura y 
lastimoso término entierra con su muerte la lucha de 

sus progenitores».  

 
Shakespeare, Romeo y Julieta. 
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Es sabido por todos que en las entrañas 
del centenario castillo reside una magia ancestral, un secreto tan 
poderoso que solo distinguidos miembros de la corte saben de 
qué se trata. Pero dicho secreto antaño fue parte de una dua-
lidad, un balance que se compartía y complementaba con una 
magia igual de antigua y poderosa. Dos reinos que prometieron 
fi delidad se vieron enfrentados por ataques que aseguraban que 
el otro quería tomar posesión de su poder y así alzarse con total 
superioridad por encima del otro. Lo que empezaron con acusa-
ciones en frente de tribunales mayores, acabó siendo una guerra 
abierta entre las dos familias reales. La magia fue custodiada y 
protegida, y todo tipo de relación que pudiese haber existido 
quedó totalmente aniquilada.

Solo quedan cenizas de esa relación y el odio es una per-
tenencia más que se hereda de padres a hijos. La guerra nunca 
ha desaparecido y cada vez parece hacerse más palpable que en 
el mundo no hay sitio para ambos legados, ni tan siquiera bajo 
una cordial alianza que les daría la estabilidad sufi ciente como 
para prosperar. 

Los viejos rencores muchas veces pesan más que un futuro 
próspero.
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I

La primavera empieza a hacerse notar con 
suaves brisas y colores fl oreciendo en cada rincón. Pero también 
en la cantidad de pedidos que recibimos de vestidos más 
apropiados para la temporada que entra. Supongo que la gente 
no ha aprendido a ser previsora, por lo que a personas como yo 
nos toca pagar la situación.

Y es que no solo se trata de la llegada de la primavera, sino 
de uno de los eventos más importantes de los últimos años. El 
vigésimo primer cumpleaños de la princesa está a solo unas 
semanas y eso la colocará como la fi gura de sucesión inmediata al 
trono. Todo el mundo sabe que dicha celebración será el evento 
del año y, posiblemente, de la década. Y aunque las perspectivas 
para el país son muy buenas gracias a su futura coronación y a 
la tranquilidad de fi nalmente tener un líder en el trono de pleno 
derecho, a mí ya me duelen los dedos de pensar en las cantidades 
de vestidos que se tendrán que hacer para tantas celebraciones, 
eventos y bailes. Aunque claro, eso también puede verse como 
algo positivo ya que, con suerte, cobraremos algún que otro extra 
a fi nal de mes. 

I
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Doy un último vistazo a la calle que empieza a despertarse y 
entro al taller por la puerta trasera. 

Sadie ya está preparando la mesa de trabajo y acabando de 
recoger aquellas cosas que anoche no pudimos guardar o tirar 
debido al cansancio de la jornada.

—Traigo el desayuno —digo quitándome la capa y colgándola 
en nuestro pequeño rincón particular de la tienda.

—¡Qué bien! Tengo mucha hambre y una pieza de pan recién 
hecho siempre anima a cualquiera a empezar bien el día. 

—Pues hoy te traigo una sorpresa.
Teniendo en cuenta que el desayuno es la única comida 

que podemos tomar de manera tranquila y caliente, cuando la 
semana va bien nos damos el capricho de ir a la panadería del 
barrio y ver qué podemos encontrar. Muchas veces, al ir cuando 
recién han abierto, podemos comprar a buen precio el pan que 
se ha tostado de más o las pastas que se han deformado y no 
pueden ser puestas a la venta. 

—Madre mía, Jana —dice Sadie cuando le enseño el interior 
de la bolsa de tela. 

Aparte de las barras de pan que solemos comprar siempre, 
hoy Jared me ha ofrecido casi una bandeja entera de pastas que 
se han entremezclado entre sí en el horno. Esta cantidad puede 
ser perfectamente el desayuno de varios días o toda la comida 
del día de hoy.

Muertas de hambre —anoche no pudimos comer mucho 
a excepción de un trozo de pan con queso—, desayunamos la 
mitad de las pastas mientras nos bebemos el té, que me calienta 
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las manos de mi excursión matutina. Después de guardar la 
comida y de limpiar el espacio de trabajo, Sadie decide retomar 
la conversación.

—Deberías pedirle salir. 
Me giro, sorprendida por su declaración. 
—¿Qué?
—Vamos, no te hagas la inocente. Tú y yo sabemos que estas 

pastas, pese a ser un desastre, cuestan más de lo que has pagado. 
Y Jared —dice haciendo hincapié en el nombre del hijo mayor del 
panadero— siempre te mira con esos ojitos como si esperara que 
le dijeras cualquier cosa en cualquier momento.

—¡Venga! Simplemente nos llevamos bien. Aparte, sabes que, 
aunque quisiera, no tendría tiempo para una pareja.

—Jana… tienes derecho a vivir una vida fuera de estas cuatro 
paredes. Si te apetece ir a dar un paseo con Jared, hazlo. Y si te 
apetece ir a una de las celebraciones de la temporada, ve. —Sadie 
levanta un poco la mano cuando ve que voy a contestar—. Sabes 
que nos podemos organizar entre las dos… ¿Cuántos favores me 
has hecho tú?

A expensas de parecer una niñata, paso de contestar a Sadie. 
Esta conversación la hemos tenido demasiadas veces y siempre 
odio la sensación que me deja al final. Pero es que no necesito 
salir, solo hacer todas las horas posibles con el fin de ahorrar para 
marcharme lejos, quizá incluso a una de las preciosas ciudades 
costeras de Litorebell para poder ir cada día a la playa y sentir 
la arena en mis pies. Quizá después podría buscar un pequeño 
pueblo rodeado de verde y naturaleza. Y es que hay tanto mundo 
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por ver que me parece impensable quedarme en la misma ciudad 
que mi familia escogió para abandonarme. Por esto, porque sé 
que en algún momento me iré, no quiero crear unas relaciones 
que después me vayan a romper el corazón en el momento de 
la despedida. 

Miro a Sadie.
Bueno, siempre puedo venir a hacer una visita de cortesía a 

una amiga. 
Sonrío un poco. 
Aunque quizá sí le haga caso en lo de ir a alguna celebración, 

siempre y cuando haya acabado el trabajo y pueda intentar 
arreglarme algún atuendo para no ir todo el día con la misma 
ropa. 

La producción se reanuda donde la dejamos ayer. Acabar 
los últimos bajos que nos quedan, remendar alguna que otra 
falda, arreglar descosidos de la sisa y los costados. La parte más 
creativa no empieza hasta que llega el sonido de las clientas 
desde la zona principal de la tienda. Parece que hoy será un día 
intenso para Madame Petria, y eso se traduce en que serán unos 
días intensos para Sadie y para mí. Sé que Madame Petria no 
aceptará más de lo que podamos producir, sobre todo si quiere 
mantener los estándares de calidad, pero también sé que le gusta 
ver a las mujeres del pueblo lucir sus mejores trajes y que lleven 
nuestra etiqueta en ellos. Es una mujer de negocios admirable. 

Pero cuando, a media tarde, entra al taller sujetando una 
carpeta con diferentes esbozos y listados de telas, tengo que 
hacer un gran esfuerzo para no salir chillando de ahí. 
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—Sin duda ha sido un día productivo. —Deja la carpeta en el 
único hueco de la mesa que no está saturado por telas, encajes, 
bordados y volantes—. La gente ya se está preparando para las 
celebraciones. Una mujer, incluso, ya ha venido a pedir el vestido 
para la coronación de la princesa. —Le brillan los ojos cuando 
alza la barbilla con orgullo. 

Sadie y yo nos miramos, preparadas para escuchar los 
disparatados pedidos que la gente habrá encargado y que nosotras 
tendremos que llevar a cabo en interminables noches de prueba 
y error. 

—Algunos son diseños sencillos. La mayoría de pedidos 
consisten en vestidos de tela ligera que permitan bailar toda 
la noche sin problema. Ya sabéis, vestidos de doble capa con 
enaguas de lino que aguanten la estructura de la falda lo mínimo 
para resaltar la figura. —Madame Petria revisa las notas y sigue 
hablando—. Volvemos a los cuellos rectos y, parece ser que, las 
mangas irán al gusto de cada persona, por suerte conservamos 
todos los patrones de la temporada pasada en el altillo. —Hace 
una pila con diferentes papeles hasta quedarse con dos en la 
carpeta—. Aquí tenéis los pedidos de mayor facilidad, aparte 
de los vestidos solo tenemos una casaca y una chaqueta de 
corte corto. —Nos mira—. Patrones que sé que os sabéis de 
memoria. 

Una parte de mí quiere contestar que sí, pero que el problema 
viene cuando se acumulan piezas por coser a mano ya que tu 
compañera es quien está utilizando la rueda y a ti se te están a 
punto de caer los dedos del dolor. 
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—Después tenemos dos pedidos más… complejos. Para uno 
de ellos he vuelto a quedar con la clienta, puesto que tenemos que 
acabar de concretar unas medidas. Y el otro… —Madame Petria 
nos mira con una pequeña mueca que contiene entusiasmo. A 
veces se me olvida que ella hace años también cosía—. Este 
vestido requerirá de una tela un poco más… especial. 

El escalofrío que recorre la habitación deja muy claro qué 
implica ese pedido. Hace años que no trabajamos con tela 
mágica. Decoraciones, pedrerías y algún que otro elemento son 
mucho más comunes, sobre todo cuando es el cliente quien 
suele proporcionar dicho decorativo. ¿Pero telas? Sin duda debe 
ser una clienta muy especial para que Madame acepte producir 
un trabajo con una tela tan complicada y tan cara. 

—Este proyecto es muy importante, quizá el más importante 
que hemos hecho hasta el momento. —Madame Petria deja el 
diseño y, con una elegancia que siempre he envidiado, se quita 
la aguja que sujeta el sombrero a su intrincado moño—. Este 
encargo es para la fiesta de presentación de la princesa ante toda 
la sociedad noble. Y se rumorea que su futuro prometido puede 
ser uno de los invitados a dicha celebración. 

Oigo como Sadie suelta un leve jadeo de sorpresa. Yo, por 
el contrario, estoy demasiado ocupada tratando de averiguar el 
diseño que Madame Petria ha hecho. Seguro que será un vestido 
que requerirá de mucha planificación. No tengo ninguna duda 
de que va a convertirse en uno de los patrones más complicados 
que hayamos hecho nunca. Por supuesto que se trata de un 
encargo importante, sobre todo porque toda la nobleza del 
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Reino de Allanar lo verá, así como cualquier invitado que asista 
a esa fiesta. 

—No sabía que la princesa estaba prometida. 
Madame Petria suelta una risita. Veo algo en ella que es 

innegable: se siente importante al saber un cotilleo tan jugoso. Ya 
puedo imaginármela alzando la barbilla y mirando por encima 
del hombro a sus compañeras del té cuando el rumor se expanda 
y Madame Petria señale que ella lo ha sabido desde el principio, 
y que ha diseñado el vestido que presentará a la princesa en 
sociedad. Menudo honor. 

Solo espero que, si después de semejante exposición aumentan 
los pedidos, haya más contratación.

—La reina madre lo está manteniendo en secreto ya que el 
futuro enlace todavía no está confirmado. También se rumorea 
que alguien proveniente de la corte de Litorebell podría estar en 
la lista de invitados del baile de presentación de la princesa. 

Sadie suelta una fuerte exclamación y se lleva una mano a la 
boca. 

Ahora sí soy capaz de imaginarme una buena razón para 
mantener todo esto en secreto.

Por las diosas.
La presencia de alguien de Litorebell en nuestro reino sí es un 

escándalo. Ambos reinos llevan en una guerra abierta desde hace 
cientos de años. Muchos no sabemos ni cómo empezó toda esta 
disputa, qué razón hubo o por qué hay este odio inmensurable 
entre unos y otros. Jamás ha habido intención de unificarnos, ni 
matrimonialmente ni políticamente. Quizá por la magia, quizá 
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porque nadie es capaz de dar su brazo a torcer. 
Sin duda alguna, esa presencia será una noticia que nadie 

podría haberse esperado. 
—Pero… ¿Eso es…?
—Por esto mismo es tan importante este pedido. Hay que 

hacer que la princesa se vea como nunca lo ha hecho. Debe 
cautivar a toda una corte amiga y enemiga. 

—Es una locura. 
—Puede. Pero mientras no estemos al borde de una posible 

guerra, yo siempre estaré a favor de aumentar el mercado de 
clientes. 

La verdad es que un encargo así, y de unas magnitudes 
tan importantes —causar una buena impresión en la primera 
presentación en sociedad—, es una oportunidad única y entiendo 
que le produzca tanto orgullo a Madame Petria. Aunque sé que 
eso significará mucho trabajo por nuestra parte. 

—El encargo está en estado de desarrollo, pero quería que lo 
supierais. Sobre todo porque deberé irme durante una semana o 
más a buscar la tela y cualquier accesorio que podamos necesitar 
para el vestido. 

Pocas veces, o al menos desde que yo entré a trabajar, 
recuerdo que se haya ido por mucho tiempo. Siempre ha sido 
una presencia importante en el taller y, pese a que a veces nos 
hace trabajar de más, no ha dudado nunca en implicarse en los 
proyectos que nos han encargado. 

Aun cuando queremos saber más, no nos atrevemos a 
preguntar ya que vemos que se dirige al pequeño espacio que ella 
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tiene reservado para guardar los encargos, patrones y facturas.
Esa es la señal para que Sadie y yo volvamos a la mesa de 

trabajo.

Maldigo el momento en el que me he ofrecido para ir a buscar 
los patrones necesarios de las temporadas pasadas. La gente no 
sabe planifi car bien el tiempo y hacer los pedidos con algo de 
margen para que después no haya chillidos y críticas cuando el 
producto no pueda ser producido tan rápido como ellos quieren. 

Meterme en el altillo resulta ser una expedición poco 
placentera y llena de polvo. Ni con la falda remangada soy capaz 
de evitar la suciedad y el polvo incrustándose en el bajo. 

Joder.
¿En qué momento he decidido que era una buena idea 

ponerme el vestido con el que pensaba salir a dar un paseo con 
Jared cuando cierre la tienda?

Quizá… Quizá con la luz no se vea tan desastroso como 
lo percibo ahora, y puede que con un paño consiga quitar las 
manchas más vistosas. Cuando estoy bajando por las escaleras, 
tratando de hacer malabares con las dos cajas llenas de notas, 
papeles y patrones, me doy cuenta de que hay alguien hablando 
con Sadie en el taller. No logro reconocer la voz del intruso, 
aunque sí distingo que es una mujer. Eso me extraña porque, por 
norma general, no dejamos que nadie entre en la parte trasera del 
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negocio, quizá solo algún familiar y si se trata de una situación 
de inmediata urgencia. Tampoco soy capaz de entender de qué 
están hablando, aunque a medida que me acerco puedo escuchar 
las palabras «carruaje» y «cita». 

Justamente cuando estoy a punto de doblar la esquina del 
pasillo para entrar a la zona abierta, oigo cómo la puerta del 
taller que da a la calle se cierra de golpe. 

Miro a Sadie, que sigue con el brazo medio extendido, 
sujetando un sobre en la mano. 

—¿Quién era? —pregunto mientras dejo todo lo que he 
encontrado encima de la mesa. 

Tenemos que ordenarla, sin duda. 
—No te lo vas a creer.
—Primero tendrás que contármelo, ¿no?
Sadie me sonríe y se acerca a mí balanceándose. En 

momentos como estos Sadie parece mucho más joven, con 
la sonrisa iluminándole la cara y lo que parece ser euforia 
inundándole los ojos. Tampoco es que sea mucho más mayor 
que yo, nuestra diferencia de edad no llega a los diez años, pero 
el haber tenido que cuidar de su madre y ponerse a trabajar de 
bien joven sin duda le ha marcado de una manera u otra. Algo 
que siempre he admirado de ella es cómo ha sido capaz de 
sobreponerse a todo lo que la vida le ha puesto en el camino y 
ella ha sacado las fuerzas necesarias para seguir adelante. Es una 
persona maravillosa. 

—Pues… alguien con un recado muy, muy importante.
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—Por favor, sabes que odio cuando la gente trata de hacerse 
la interesante. 

—Le quitas la gracia a todo, Jana. —Refunfuña un poco y me 
extiende un sobre—. Nos han pedido que, por favor, vayamos a 
finales de semana a palacio para poder tomarle debidamente las 
medidas a la princesa.


