
Trama de “El brujo postergado”

1. Un deán de Santiago quería más poder por lo que fue a ver un brujo en Toledo.
2. El brujo lo recibió muy bien, le invitó a comer y le dio un cuarto fresco antes de hablar
sobre lo que quería.
3. Cuando supo la razón por la cual vino a verle el deán, le dijo que le preocupaba que el
deán se olvidara de él.
4. El deán le prometió que nunca lo olvidaría.
5. El brujo le dijo a la sirvienta que preparara unas perdices para la cena, pero que no las
pusiera a asar hasta que él se lo dijera.
6. Bajaron a un cuarto subterráneo muy profundo para aprender la magia.
7. Pronto llegaron unos mensajeros del tío del deán y le dijeron que su tío estaba por morir y
que si no lo visitaba pronto, que no lo encontraría vivo.
8. El deán le escribió una carta de disculpa y se quedó en casa del brujo.
9. A los tres días vinieron unas personas vestidas de luto para decirle que su tío había muerto
y que esperaban que él fuera el próximo Obispo, pero que sería mejor que lo eligieran en
ausencia.
10. A los tres días vinieron unas personas que le besaron las manos y lo felicitaron Obispo.
11. El brujo le pidió la posición de deán para su hijo, pero el Obispo le dijo que ya tenía
reservada la posición para un hermano suyo, pero que lo acompañara a Santiago para
favorecerlo.
12. A los seis meses, el Papa le pidió al deán que fuera el Arzobispo de Tolosa y le dejó en
sus manos el nombramiento de su sucesor en el obispado.
13. El brujo se alegró de las buenas noticias y otra vez le pidió la posición que dejaba para su
hijo, pero el nuevo Arzobispo le dijo que ya tenía reservada la posición para un tío suyo del
lado de su padre y lo invitó a que viniera con él a Tolosa.
14. A los dos años de estar en Tolosa el Papa le pidió que fuera Cardenal y otra vez le dejó en
sus manos el nombramiento de sucesor.
15. Otra vez el brujo le pidió la posición que iba a abandonar para su hijo, pero el nuevo
Cardenal le informó que ya había decidido dejarle a su tío, de lado de su mamá, la posición.
16. Se fueron a Roma donde los recibieron muy bien.
17. A los cuatro años el Papa murió y el Cardenal, que en su pasado fue deán, fue elegido
Papa.
18. Cuando el brujo le pidió la posición de Cardenal para su hijo, el Papa lo amenazó con la
cárcel, y cuando le pidió algo para comer en el camino de vuelta a Toledo, el Papa se lo negó.
19. De pronto, al Papa le pareció que la cara del brujo rejuvenecía, y el Papa se sorprendió de
que estaba de vuelta en la celda subterránea donde empezó a estudiar la magia.
20. El brujo llamó a la sirvienta y le dijo que pusiera las perdices que había pedido antes a
asar y que se las comería él solo.
21. El brujo se despidió cordialmente del pobre deán que no sabía como disculparse por
haber traicionado la confianza del brujo.


