
La Feria Anual de Pócimas había sido estupenda… pero la vuelta al colegio no tanto.
Ugo tenía muchos deberes atrasados, la profe de Lengua le había puesto un
negativo por no entregar la redacción el lunes…, ¡con las fantásticas ideas que
tenía…! África intentaba estudiar para el examen de Cono que tenían el próximo
jueves… pero no podía concentrarse!! El Paleolítico y el Neolítico se le mezclaban
en la cabeza como los ingredientes de las pócimas de Jorge. Además llevaba unos
días con la mosca detrás de la oreja… un gato negro aparecía cada vez que los tres
amigos de juntaban. África estaba segura de que era siempre el mismo gato… y
había algo en su mirada que la inquietaba. Jorge era el que estaban más relajado
de los tres… como de costumbre. En este momento estaba leyendo el último libro
de Harry Potter. Ya se lo había leído más veces… pero le encantaba llegar a la
batalla final entre Harry y sus aliados , y Lord Voldemort y sus sirvientes, los
Mortífagos.

Por si sus preocupaciones fuesen pocas, se acercaba abril, el mes de los exámenes
para jóvenes magos y hechiceros, y los tres tenían una larga lista de cosas que
preparar para sus pruebas. Jorge buscaba los últimos ingredientes para su
examen de pócimas, Ugo había buscado en diferentes bibliotecas mágicas un raro
y antiguo libro de magia blanca, y África andaba enredada con sus conjuros. Los
tres parecían haber llegado a un callejón sin salida… ¡¡¡eso era!!!!, ¡tenían que ir al
Callejón del Dragón… una oscura y estrecha calle cerca del Mercado de las Flores,
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Callejón del Dragón… una oscura y estrecha calle cerca del Mercado de las Flores,
en la que se encontraba la tienda del Señor Liang, un anciano chino que tenía una
pequeña tienda llena de cosas inservibles… a simple vista.

El sábado por la tarde quedaron tres para ir al Callejón del Dragón. Cuando
abrieron la puerta de la tienda, un leve tintineo de cascabeles avisó al Señor Liang
de su presencia, que salió a recibirles con su habitual y amable sonrisa. “Hola
muchachos”, les dijo, “Os estábamos esperando”… y antes de que pudiesen
preguntar nada, les invitó a seguirle a la habitación escondida al final del angosto
pasillo. La casi invisible puerta comunicaba con la “verdadera” tienda del Señor
Liang, la Jaima Mágica, donde se podían encontrar los más inverosímiles y
extraños ingredientes y objetos mágicos. “Morgana necesita hablar con
vosotros…”, les comunicó entonces el anciano. “¿¿MORGANA??”, preguntaron los
tres a coro. El único ser vivo que estaba allí era… ¡¡¡EL GATO NEGRO!!!

Liang les contó que el gato negro era en realidad una bruja hechizada… una
aprendiz de bruja… y necesitaba su ayuda.
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