
CAPÍTULO 2: LA VERDADDE LAS XIANA.

Cuando el cónclave de brujas acabó, la vieja Xiana, su hija y

su nieta volvieron a casa. Todavía quedaban un par de horas

hasta el amanecer, así que Xiana decidió que era el momento de

contarle a su nieta la verdad sobre su familia:

—Hija, necesito hablar con Anna a solas. Trae el libro y

retírate, mañana comenzaremos a trabajar para lograr tener

éxito en la prueba... Intenta descansar—ordenó.

Tras unos minutos, la mujer volvió con un pesado y antiguo

libro entre sus manos. Lo dejó sobre la mesa en la que abuela y

nieta esperaban en silencio, besó la frente de su hija y, tras

lanzar una mirada de súplica a su madre, se despidió antes de

salir:

—No olvides que es todavía una niña... —suplicó.

—Lo sé, no te preocupes —respondió Xiana con un deje de

amargura.

La mujer salió de la sala, dejando a la abuela y a Anna solas

en la habitación.



—Antes de enfrentarte a tu prueba, debes conocer la verdad

de nuestra estirpe. Todo está en el libro familiar...

—Pero, abuela, he leído ese libro cientos de veces y nunca

he...

—No te estaba permitido conocerlo —interrumpió la

vieja—. Ahora ha llegado el momento y, debido a la terrible

prueba que tendrás que afrontar, es necesario que descubras la

historia al completo—añadió con severidad.

La vieja Xiana acarició el libro con firmeza, murmurando

unas palabras en un idioma antiguo. Tras observar cómo el

libro desprendía una leve luz rojiza, Xiana empujó el libro hacia

su nieta, que lo abrió con cuidado.

Durante varios minutos, la joven Anna leyó absorta cada

palabra del libro, tratando de comprender a la perfección lo

que relataban. La abuela, entretanto, observaba a su nieta con

detenimiento, como intentando interpretar en su rostro lo que

la muchacha estaba sintiendo. Cuando Anna finalizó, cerró el

libro con sumo cuidado y devolvió la mirada a su abuela.



—No lo entiendo. ¿Quién sabe esto? —preguntó Anna,

confusa.

—Solo las brujas de nuestro clan, cuando cumplen la edad

de trece años, pueden conocer lo que en ese libro se relata. Ni la

Gran Bruja puede saber nada de lo que ahí se explica, debes

comprender eso. Si alguien supiese lo que ocurrió la noche en

que las Matriarcas fueron ejecutadas, todas las Xiana

correríamos la misma suerte.

—Pero entonces, ¿es cierto que nuestra familia traicionó a

las Matriarcas?

—Sí, lo es. Pero también es cierto que lo hicieron por

supervivencia. Es uno de los Trece Mandamientos de las

Brujas...

—«Si una bruja teme por su vida o por la de alguien de su

familia, podrá incumplir cualquiera de los Mandamientos de

las Brujas para garantizar la supervivencia de su estirpe». Es el

mandamiento número trece... —recitó Anna, sin dudar.

—Exacto. Aquella noche, la matriarca de nuestra familia fue

detenida junto a su nieta, su única descendiente viva. Había



perdido ya a todas sus hijas a manos de la Inquisición y, si

hubiese dejado que su nieta fuese ejecutada, nosotras no

estaríamos aquí. Trató de acordar con el Inquisidor General un

indulto a cambio de delatar a otras brujas, concretamente a las

Matriarcas, que se encontraban por entonces en estas tierras.

Adriano de Utrech, el Inquisidor, era un hombre traicionero y

vil. Aunque acordó liberarlas a ella y a su nieta si entregaban a

las Matriarcas, su promesa se esfumó en el momento de la

verdad. Cuando las Matriarcas fueron ejecutadas, Adriano

rompió su palabra y ordenó acabar con la vida de Xiana III y la

de su nieta, Dina. Pero Xiana era una bruja astuta y, consciente

de que Adriano podría traicionarlas, tomó sus precauciones.

—¿Había lanzado un conjuro de protección? —preguntó

Anna, atenta a cada palabra que su abuela decía.

—Exacto, pequeña, aunque no todo fue como ella había

pensado... Al ser conocedora de la presencia de inquisidores en

la aldea, tuvo la precaución de lanzar un conjuro para ser

transportadas en caso de ser atrapadas y de que su magia se

limitase. Si nuestras Matriarcas hubiesen hecho lo mismo, la



historia de las brujas sería muy diferente... Pero pecaron de

soberbia y creyeron que eran intocables.

—¿Por qué no lo hicieron? ¡No puedo entender que no

tuviesen esa precaución!—se quejó Anna, sorprendida.

—Tan solo sabían de su presencia en la aldea algunas estirpes

de su confianza y, como digo, no eran brujas al uso. Eran las

tres elegidas por Satán, su magia era incomparable, pero su

soberbia también. Es un mal común entre las brujas...

Creyéndose invencibles, no consideraron necesario tomar

medidas especiales para visitar un lugar tan mágico y vinculado

con la hechicería como Soportújar... En cualquier caso, nada

puede hacerse al respecto —determinó Xiana—. Como sabes,

las tres grandes religiones rechazan la magia, pero eso no quiere

decir que no la practiquen. Cuando Xiana III y Dina estaban a

punto de ser ejecutadas y su hechizo de protección iba a

transportarlas a un lugar seguro, los conjuros de la Inquisición

frenaron su magia. Xiana III no pudo escapar, pero su nieta

Dina logró sobrevivir. Ella fue la que plasmó esta historia en el

libro familiar, y la que revela las terribles verdades que has leído.



—Pero, entonces, ¿nuestra estirpe está maldita? —preguntó

Anna, sin poder creer todo lo que había descubierto sobre su

familia.

—Sí, pequeña... La maldición que las Matriarcas lanzaron

recayó sobre nosotros, pues fuimos las que traicionamos a las

brujas y las que, en consecuencia, tenemos el deber de traerlas

de vuelta. Cuando el viejo que prendió las hogueras murió, su

alma y su cuerpo quedaron atrapadas en este mundo. Pero él

solo responde ante las únicas que pueden liberarlo, las

culpables de la muerte de las Matriarcas: las Xiana.

—Por eso ninguna bruja ha logrado dominar al Hombre,

porque sus estirpes no han sido condenadas a reparar su

traición... —reflexionó Anna, más para ella que para su abuela.

—En efecto. El Hombre es una criatura hostil, violenta e

indómita, que ninguna bruja ha logrado dominar, debes ser

consciente de eso.

—¿Alguna vez una bruja del clan de Xiana se ha enfrentado

a ese cometido? —preguntó Anna, esperando que la respuesta

fuese negativa.



—Me temo que sí, Anna. Si estás pensando que triunfarás

por ser una Xiana y que las demás brujas que lo han intentado

fracasaron por no serlo, estás equivocada. Es cierto que las

únicas con opciones somos las brujas de nuestra estirpe, pero

eso no quiere decir que sea fácil. Tu tía Ibelle fracasó y le costó

la vida —explicó Xiana, compungida al recordar a su hija

fallecida.

—¿Por eso nunca me contasteis cómo murió? —se

sorprendió la muchacha.

—Sí, pequeña. La historia de este libro, como te he

explicado, solo pueden conocerla las brujas que cumplen trece

años. Fue la manera que Dina encontró para proteger el secreto

y evitar que alguna niña inconsciente hiciese llegar este secreto

al resto de clanes.

—Pero, ¿no deberíamos contarlo? —esta vez Anna sí dirigió

su pregunta hacia su abuela.

—¡Jamás! El resto de clanes creen que nosotras traicionamos

a las Matriarcas, pero contarles la verdad sería aceptar nuestra

traición. Como Xiana que eres, lo primero que has de hacer es



defender a tu estirpe sin miramientos. Además, ¿qué crees que

harían si lo revelásemos? ¿Crees que confiarían en nosotras y

nos ayudarían? ¡Nada más lejos de la realidad! Acabarían con

nosotras y, en consecuencia, con la única opción de traer a las

Matriarcas de vuelta y extender los reinos de Satán sobre la

tierra. Si supieran que si tratan de dominar al Hombre están

condenadas al fracaso, ¡únicamente nosotras nos

enfrentaríamos a ese reto y acabaríamos extinguiéndonos! —la

vieja Xiana se agitaba mientras trataba de hacer comprender a

su nieta la importancia de guardar el secreto.

—Tienes razón, cada año nos obligarían a enfrentarnos a esa

prueba... Pero esta vez tendremos éxito, abuela —afirmó la

joven, decidida.

—En primer lugar, quiero que comprendas todas y cada una

de las reglas que las brujas de nuestra estirpe escribieron en el

libro. Son la prueba de sus experiencias, las muestras de su

fracaso, y debes recordarlas siempre para triunfar.

—Las he leído, pero no estoy segura de haberlas

comprendido todas—se sinceró la niña.



—No te preocupes, pequeña. Las repasaremos juntas hasta

que las comprendas a la perfección. No estoy dispuesta a

perder a nadie más de esta familia...

La anciana y la niña comenzaron a repasar cada una de las

reglas que Anna debía cumplir si quería lograr tener éxito en su

misión. En la planta superior de la casa, Dinielle, la madre de

Anna, lloraba amargamente en la cama recordando la muerte

de su hermana a manos del Hombre y temiendo que su hija

corriese la misma suerte.
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