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A mis amigos, que espero me perdonen por
torturarlos y asesinarlos en estas páginas.

A ti, mi querido lector, que me acompañas
en cada aventura.

A las brujas, que nos onservan desde las
tinieblas tratando de traer de vuelta al
Todopoderoso Satán.







PRÓLOGO: NOCHE DE LAS BRUJAS, 31 DE OCTUBRE

DE 1521. SOPORTÚJAR, GRANADA.

En mitad de un bosque, tres mujeres inconscientes permanecían

amordazadas y atadas en sendas piras. Frente a ellas, dos hombres y

una mujer, arrodillados, recitaban versos sagrados que leían con

atención de distintos libros, mientras se balanceaban con suavidad

hacia delante y hacia atrás. Tras los tres encargados de recitar los

versos, una multitud se agolpaba, expectante y en un silencio

sepulcral.

Una de las mujeres condenada a la hoguera comenzó a agitarse,

inquieta, despertando lentamente y observando a las otras dos

mujeres.

—No... todavía no... Hermanas... ¡Hermanas! ¡Despertad!

—la mujer comenzó a chillar, tratando de despertar a sus

hermanas, mientras de entre la multitud aparecía un viejo con

una antorcha que avanzaba hacia ellas.

Las otras dos mujeres, aturdidas, volvían lentamente en sí,

entre gritos de la tercera mujer, que chillaba histérica ante el

avance del hombre con su antorcha.



Una mujer, ataviada con un hábito de monja y enarbolando

un crucifijo, avanzó de entre la multitud:

—¡Más rápido! ¡Acabad de recitar los textos sagrados antes

de que despierten, o estaremos perdidos para siempre!

La bruja encadenada que gritaba tratando de despertar a sus

hermanas enmudeció de pronto, clavando su mirada en el

crucifijo de la monja, que estalló en mil pedazos. Al tiempo, las

otras dos mujeres volvieron en sí, comprendiendo que estaban

a punto de ser sacrificadas en la hoguera. En ese momento,

tratando de mantener la calma, las tres brujas comenzaron a

recitar un hechizo, que retumbaba entre la multitud sobre los

salmos y sortilegios de los dos hombres y la mujer que no

paraban de leer:

Hijas de la noche, por siempre ocultas en el ocaso

Hijas del todopoderoso Satán, oíd nuestro llanto

Hijas de la sombra, abrazad vuestro sino

Hijas de la magia, escuchad nuestro grito.



Hijas de la oscuridad, servid a vuestro señor

Traed a vuestras matriarcas sin ningún temor

Nosotras seremos pasado, presente y futuro,

Traeremos de nuevo nuestro poder intacto y puro.

Rescatad nuestras almas de las llamas

devolved a nuestros corazones la magia.

Las matriarcas de vuestro linaje os lo imploran

Brujas del mundo, obedeced o morid ahora.

Vosotros, enemigos de Satán

Que vuestros corazones sean devorados por el mal.

Y a ti, siervo del fuego,

que tu alma vague por siempre sin consuelo

Hasta que nuestra hijas devuelvan nuestras almas

Deambularás sin descanso ni calma.

Cuando las brujas terminaron de lanzar su hechizo, el

primero de los hombres que leía cerró con un sonoro

estruendo su libro sagrado, una Torá, la mujer hizo lo propio



con el suyo, una Biblia, pero cuando el tercer hombre fue a

cerrar el Corán que sostenía entre las manos, un estallido de

energía lanzó a los tres hacia atrás con fuerza, haciéndolos caer

abrasados. Las brujas sonrieron, satisfechas, al tiempo que el

viejo de la antorcha, aterrorizado por la magia de las tres

mujeres condenadas a muerte, dejó caer la antorcha sobre la

pira central, provocando que poderosas llamaradas se

extendieran en cuestión de segundos sobre los cuerpos de las

tres mujeres, que comenzaron a proferir terroríficos gritos de

dolor.

La monja que permanecía en pie, que todavía mantenía el

puño del crucifijo cerrado y en alto, lanzó un furioso grito al

hombre:

—¡NO! ¡Maldito estúpido! ¡Solo debíamos acabar con ellas

si se recitaban los salmos sagrados de las tres religiones

completos! ¿Sabes lo que has hecho?

—Señora, lo siento... ¡creí que habían terminado! —se

disculpó el hombre, tratando de justificarse ante la furiosa

monja.



—¡Son las matriarcas de las brujas! ¿Crees que una simple

hoguera acabará con ellas? ¡Han lanzado su hechizo, las de su

estirpe encontrarán la forma de traerlas de vuelta!

La monja, furiosa y fuera de sí, metió su mano derecha entre

los pliegues de su hábito y, con un rápido movimiento, agarró

un cuchillo que clavó en el cuello del viejo, que cayó de rodillas

agarrándose la herida y desangrándose.

—Este pueblo estará maldito para siempre. En estas tierras

las Matriarcas de las Brujas han lanzado su maldición, han

acabado con las vidas de tres mártires y han corrompido el alma

de ese pobre anciano necio, al que he tratado de salvar del mal

acabando con su vida. Todos los que decidan quedarse en este

lugar han de saber que Dios, Alá y Yahvé los observarán sin

descanso, y que sus almas estarán condenadas si se dejan atrapar

por los encantos de Satán. Las Matriarcas intentar volver, no os

quepa duda, pero seréis los hijos de Dios los encargados de

quemar a cada bruja, joven o vieja, que encontréis en este

pueblo. Antes del amanecer, quiero que cada mujer, anciana o

niña que sea considerada bruja sea asesinada en este lugar.



Quemaréis sus cuerpos y enterraréis sus restos bocabajo,

cubriendo el túmulo con sal. Antes de que acabe esta noche,

acabaremos con cada bruja que pueble estos montes. Solo así

lograremos evitar que las Matriarcas vuelvan y traigan junto a

ellas al temible Satán. ¡La veda de caza queda abierta!

La multitud, enfurecida, se lanzo en todas direcciones para ir

a por cada mujer que consideraban una bruja. Aquella noche,

decenas de mujeres, niñas y ancianas fueron ejecutadas.

Muchas, en efecto, eran brujas, pero muchas otras únicamente

habían cometido un delito: haber nacido mujeres.
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